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1. INTRODUCCIÓN 

Holland’44 es un juego para dos contrincantes que representa 

el ataque de las fuerzas combinadas de tierra y paracaidistas 

aliadas en los Países Bajos durante la II Guerra Mundial, 

conocida con el nombre en clave de Operación Market-Garden 

(Mercado-Jardin). Uno de los jugadores controla las fuerzas 

aliadas y el otro las fuerzas alemanas. Cada jugador debe 

intentar ocupar objetivos territoriales y destruir las fuerzas 

enemigas del oponente. 

Acrónimos 

Se utilizan los siguientes acrónimos en el reglamento: 

CRT: Tabla de resultados de combate 

DRM: Modificador a la tirada de dados 

EZOC: Zona de control enemiga 

MA: Capacidad de movimiento 

MP: Puntos de movimiento 

OOS: Sin suministro 

TEC: Tabla de efectos del terreno 

VP: Puntos de victoria 

ZOC: Zona de control 

2. COMPONENTES 

 

2.1 Inventario 

 

Un juego completo de Holland’44 incluye lo siguiente: 

1 mapa de tamaño 22 x 34 pulgadas 

1 sección de mapa de 17 x 22 pulgadas 

2 hojas de fichas 

2 cartas de ayudas para los jugadores 

1 tabla de despliegue 

1 libreto con el reglamento 

2 dados de 6 caras 

 

2.2 El mapa 

 

2.2.1 Escala. La anchura de cada hexágono 

corresponde a unos 2 kilómetros 

aproximadamente. 

2.2.2 Terreno. Consulta la TEC para una lista 

completa de los tipos de terreno sobre el mapa y 

sus efectos en el movimiento y el combate.  

2.2.3 Ríos dentro de los hexes. Ignorar los ríos 

menores que atraviesan por en medio de un hex 

de ciudad o marisma. La importancia del río 

como barrera para el movimiento y como ayuda 

a la defensa ha sido mitigada por el terreno 

circundante.  

 
 Ver esto   Imaginar esto 

 

2.3 Las fichas 

 

2.3.1 Unidades de combate. Hay dos tipos de fichas 

de juego: unidades de combate y marcadores. 

Todas las fichas con un factor de defensa se 

consideran unidades de combate, el resto 

marcadores (2.4) 

2.3.2 Factor de ataque. La fuerza de la unidad 

cuando está atacando. 

2.3.3 Factor de defensa. La fuerza de la unidad 

cuando se defiende. 

2.3.4 Capacidad de movimiento (MA). El número 

máximo de puntos de movimiento (MP) que la 

unidad puede gastar para moverse y atacar luego 

en la fase de combate.  

2.3.5 ID de la unidad. El nombre actual o número de 

identificación de la unidad. 

2.3.6 Calidad de la tropa. Las unidades con su factor 

de defensa dentro de una casilla roja son de élite. 

Aquellas que sin embargo tengan su factor de 

defensa dentro de una casilla blanca son novatas. 

Todas las demás se consideran normales. La 

calidad de la tropa se utiliza en las siguientes 

situaciones: 

 El bono por calidad de la tropa (10.6) 

 Como un DRM en la tabla de defensa 

determinada (12.2) 

 Como un DRM en la tirada de 

reorganización en una zona de combate 

(14.4.2) 

2.3.7 Unidades de libre apilamiento. Las unidades 

con una línea blanca que recorre el borde de la 

ficha son unidades de libre apilamiento (6.2). 

 

2.3.8 Tamaño de la unidad 

I=  Compañía II= Batallón 

III= Regimiento X= Brigada 
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2.3.9 Colores de las unidades. El color del fondo de 

la ficha indica la nacionalidad de la unidad o la 

sección a la que pertenece. 

 Gris: Wehrmacht (ejército de tierra alemán) 

 Negro: SS alemanas 

 Azul claro: Luftwaffe (fuerza aérea alemana) 

 Azul oscuro: Kriegsmarine (marina alemana) 

 Verde oliva: americanos 

 Canela: británicos 

 Marrón claro: canadienses 

 Naranja: holandeses 

 Marrón oscuro: polacos 

 

2.3.10 Valor de blindados. Un valor cualitativo dado a 

las unidades de tanques y anticarros, el más alto 

es mejor. Usado para determinar el bono por 

blindados (10.3). 

 

2.3.11 Información de despliegue y llegada. Indica el 

turno de entrada y el área de llegada de una 

unidad. Si está dentro de un recuadro blanco, 

comienza con el despliegue inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12 Pasos. Las unidades pueden tener 1, 2 o 3 pasos. 

Una franja que atraviesa la ficha indica que la 

unidad ha perdido 1 o 2 pasos; esto es un 

recordatorio visual de que la unidad se puede 

elegir para recuperar pasos, mediante reemplazos 

o reagrupando unidades. Cuando una unidad de 

tres pasos toma su segunda pérdida de pasos, se 

sustituye la ficha por una de remanentes (11.4) 

del tipo apropiado. 

 

Aquí se muestran los 3 pasos del batallón 1/501/101 

2.3.13 Tipos de unidades. Todas las unidades son o 

mecanizadas o no mecanizadas. A su vez las 

unidades mecanizadas pueden ser de vehículos o 

de infantería. Esto es importante para determinar 

el coste de movimiento o si la unidad puede 

entrar en un tipo de hex determinado.  
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No mecanizadas  Mecanizadas 

 

= Unidades de infantería = Unidades de vehículo 

*= Unidades antitanques 

2.3.14 Las unidades de vehículos son unidades de 

combate cuya potencia de fuego o funciones 

principales provienen del propio vehículo. Estas 

unidades tienen las siguientes características 

singulares: 

 

 Solamente pueden entrar o salir de 

hexes de pólder o marismas a través de 

carretera. 

 Solamente pueden atravesar canales y 

ríos (de cualquier tipo) por puentes o 

mediante transbordadores. 

 El número de pasos de unidades de 

vehículos que cada turno pueden 

atravesar por un lado de hex de 

transbordador está limitado (8.5.6). 

NOTA DE JUEGO. Las unidades de infantería mecanizada, 

infantería motorizada e ingenieros son unidades mecanizadas, 

pero no son unidades de vehículos.  

2.3.15 Unidades de tanques. Esto es importante para 

conseguir o anular el bono de blindados (10.3). 

2.3.16 Unidades de infantería. Todas las unidades de 

infantería pueden cruzar canales y ríos sin 

puentes (ver TEC). 

 

 

 

 

2.4 Marcadores de juego 

El juego incluye una serie de marcadores para facilitar el 

desarrollo de la partida. Su uso es explicado a lo largo del 

reglamento. 

  Ejemplos de marcadores 

 

3. SECUENCIA DE JUEGO 

Holland’44 se juega en distintos turnos de juego. A su vez 

cada turno se compone de un turno propio para cada uno de 

los dos jugadores, que a su vez se subdivide en diferentes 

fases. El jugador que está realizando su turno de juego se 

denomina jugador activo. Cada turno de jugador se ejecuta en 

el siguiente orden. 

A. Fase de tiempo meteorológico (4.1) 

El tiempo se determina al comienzo del turno AM, y vale 

tanto para el turno AM como para el PM. Saltar esta fase en 

los turnos PM y de noche. 

B. Turno de juego del jugador aliado 

C. Turno de juego del jugador alemán 

Un turno de jugador comprende las siguientes fases: 

1. Fase de reabastecimiento de la artillería (17.8) 

2. Fase de puentes (5.1) 

3. Fase de aterrizaje (22.1). Solamente el turno del 

jugador aliado 

4. Fase de movimiento (8.1) 

5. Fase de combate (9.1) 

6. Fase de reorganización (14.4) 

7. Fase de suministro (18.1) 

8. Fase de marcadores de tráfico (24.3). Solamente el 

turno de jugador alemán 

D. Fase de comprobación de victoria 

La victoria automática es chequeada en este momento (26.1) 
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4. TIEMPO METEOROLÓGICO 

4.1 Procedimiento 

Al principio de cada turno AM el jugador aliado determina el 

tiempo para todo el día tirando dos dados y consultando en la 

tabla de tiempo. Utilice el dado blanco para el tiempo del 

turno AM y el de color para el turno PM. Anotar el tiempo con 

el marcador correspondiente en el registro de turnos. El 

tiempo meteorológico afecta al número de unidades aéreas y 

al número de puntos de aterrizaje de paracaidistas que el 

jugador aliado recibe, así como al número de artillería 

aerotransportada aliada a la que se permite reabastecer. El 

tiempo se aplica para los turnos de día solamente; no se tira 

para el tiempo en los turnos de noche. El tiempo para el turno 

1 es automáticamente despejado.  

4.2 Modificadores de tiempo 

Para el pronóstico del tiempo para los días 18 y 19 de 

septiembre, modificar la tirada de dados en -1 en los turnos 3 

y 4, en +2 en los turnos 6 y 7. 

4.3 Tabla de tiempo 

Tirada de dados Turno AM Turno PM 

≤ 1 Despejado (8) Despejado (8) 

2 Nublado (4) Despejado (8) 

3 Nublado (4) Despejado (8) 

4 Cubierto (0) Nublado (4) 

5 Cubierto (0) Nublado (4) 

≥6 Cubierto (0) Cubierto (0) 

(#)= puntos de aterrizaje de paracaidistas 

Modificadores de la tirada de dados: Turnos 3 y 4= -1; turnos 

6  y 7  = +2 

4.4 Efectos del tiempo 

Despejado: 

 El jugador aliado recibe 8 puntos de aterrizaje de 

paracaidistas 

 El jugador aliado recibe 2 unidades aéreas 

 Se puede girar a su lado preparado 1 artillería 

aerotransportada (17.8.2) 

Nublado: 

 El jugador aliado recibe 4 puntos de aterrizaje de 

paracaidistas 

 El jugador aliado recibe 1 unidad aérea 

 Se puede girar a su lado preparado 1 artillería 

aerotransportada (17.8.2) 

 

Cubierto (y turnos de noche): 

 El jugador aliado no recibe puntos de aterrizaje de 

paracaidista 

 El jugador aliado no recibe ninguna unidad aérea 

 No se puede girar ninguna artillería aerotransportada 

a su lado preparado. 

 

5. DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE 

PUENTES 

5.1 Fase de puentes 

Durante esta fase de puentes el jugador activo puede destruir, 

reparar y volver a cablear puentes para su demolición. Los 

lados de hex de transbordadores no pueden ser destruidos.  

5.2 Demolición de puentes en general 

Solamente el jugador alemán puede destruir (o coloquialmente 

volar) puentes. La demolición de puentes ocurre en las fases 

de movimiento y combate del jugador aliado 

(5.4), o durante la fase de puentes del 

jugador alemán (5.5). Para volar un puente, 

tirar un dado y consultar en la tabla de 

demolición de puentes. Si el resultado es 

voladura, el puente es destruido y se coloca un marcador de 

puente volado. Los jugadores trataran un puente volado, como 

un lado de hex de río sin puente.  

Importante. Los puentes sobre ríos menores nunca se pueden  

volar y por eso no hay impresos símbolos de puentes sobre 

ellos.  

5.3 Intacto o cableado para la demolición 

5.3.1 Marcadores de intacto. Cada puente (excepto 

los puentes de Arnhem, Nijmegen y Westervoort 

[5.7]) comienza la partida ya cableado para la 

demolición y listo para ser volado. Si el 

intento de demolición del puente falla, 

colocar un marcador de intacto junto al 

puente. Ese puente se ha salvado para el 

jugador aliado y no puede ser volado hasta que 

vuelva a ser cableado para demolición. 

5.3.2 Recableado de un puente. El marcador de 

intacto se elimina si el jugador alemán tiene el 

control del puente durante su fase de puentes; 

esto ocurre cuando hay una unidad de combate 

alemana  (incluida una unidad desconocida) en al 

menos uno de los lados del puente y el otro está 

libre de unidades enemigas y de EZOC (las 

unidades amigas niegan la EZOC en el hex que 

ocupen para propósitos de esta regla). Eliminar 
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el marcador de intacto hace que el puente vuelva 

a estar de nuevo cableado para demolición. 

5.3.3 Recableado o demolición. Nunca se puede volar 

un puente en la misma fase de puentes en que se 

haya recableado, ni tampoco recablearlo en la 

misma fase de puentes en que se ha intentado 

volar. Es una cosa o la otra.  

5.4 Demolición de puentes durante el turno del 

jugador aliado 

En el momento en que una unidad aliada cualquiera mueva 

adyacente a un lado de hex de puente, o intente mover, atacar 

o avanzar tras el combate cruzando un puente que esté 

cableado para demolición, el jugador alemán puede intentar 

volar el puente (sin embargo no es obligatorio que lo haga, 

pero si no lo hace se considerará intacto ). Una vez se haya 

hecho el intento, se coloca el correspondiente marcador de 

puente volado o intacto. 

5.5 Demolición de puentes en la fase de puentes 

alemana 

El jugador alemán puede intentar volar un puente durante su 

propia fase de puentes si hay una unidad alemana en buen 

orden y otra aliada en un radio de 1 hex del puente, y la 

unidad alemana está adyacente al puente o su ruta hasta el 

puente no atraviesa unidades enemigas o enlaces de ZOC 

enemigos.  El puente debe estar cableado para demolición. Si 

el intento de demolición falla, se coloca un marcador de 

intacto.  

5.6 Tabla de demolición de puentes 

Tirada de dados Resultado 

0-2 Intacto 

3-6 Voladura 

 

Modificador a la tirada de dados: Todos los intentos en el 

turno 1, van -1 DRM 

 

EJEMPLO: En la fase de puentes del jugador alemán, este 

intenta volar tantos puentes como le sea posible. No podría 

volar los puentes marcados con la letra A porque no se 

encuentran a 1 hex de distancia de una unidad aliada. No 

podría volar los puentes marcados con B porque no están a 1 

hex de distancia de la unidad alemana. No puede volar los 

puentes marcados con C, porque el radio de 1 hex de 

distancia hasta el puente atravesaría enlaces de ZOC o hex 

ocupados por unidades enemigas. Podría volar los puentes 

sombreados con una tirada de 3-6. 

5.7 Restricciones especiales de la demolición 

 Los puentes sobre las carreteras en Arnhem (6122), 

Nijmegen (5321) y Westervoort (6124) nunca pueden 

ser volados. Estos puentes están en naranja para un 

reconocimiento más fácil. 

 El puente de Grave (4816) no puede ser volado 

durante el turno 1 del jugador aliado. Si se captura en 

el turno 1, se le coloca un marcador de intacto. Este 

puente está señalado con unas franjas naranjas.  

5.8 Reparación de puentes 

Los jugadores pueden reparar puentes en sus ubicaciones 

originales. Un puente de ferrocarril que cruce un río mayor no 

puede ser reparado. Para el jugador aliado es necesario que se 

cumplan las condiciones siguientes si quiere reparar un 

puente: 

 Ambos hexes unidos por el puente deben estar libres 

de unidades enemigas y EZOC (7.1). Las unidades 

amigas que ocupan un hex niegan la EZOC para los 

propósitos de esta regla. 

 Tiene que haber una unidad de pontoneros en buen 

orden (14.1.1) y sin marcadores ni sin suministro ni 

de enzarzada, adyacente a uno de los lados del hex 

del puente. 

El jugador alemán solamente puede reparar puentes usando el 

método de reparación automática (5.9). 

Procedimiento: La reparación de un puente 

es un proceso de dos pasos. En la primera 

fase de puentes aliadas que se cumplan las 

dos condiciones descritas arriba, el marcador 

de puente volado se gira a su lado puente en 

reparación. En la siguiente fase de puentes aliadas en la que se 

siguen cumpliendo las dos condiciones anteriores, el marcador 

es retirado y el puente ya puede ser usado normalmente ese 

mismo turno. Si no se cumplieran las condiciones anteriores, 

se mantendría el marcador de puente en reparación. Si ambos 

lados del puente vuelven a estar bajo control enemigo, el 

marcador de puente en reparación es eliminado. 
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5.9 Reparación automática 

Durante la fase de puentes propia, cualquier puente destruido 

que esté al menos a 5 hexes (4 entre ambos) de toda unidad 

enemiga (ignorar las unidades en las áreas de entrada) y tenga 

una ruta de suministro por carretera (18.3.2) hasta un área de 

entrada amiga, puede ser reparado sin necesidad de que haya 

una unidad de pontoneros presente. El proceso es el mismo,  

en el primer turno se gira el marcador al lado de en reparación 

y en el siguiente en que se cumplan las condiciones descritas 

arriba, el puente queda reparado. 

Nota de juego. Esta es la única forma en que el jugador 

alemán puede reparar puentes volados anteriormente.  

6. APILAMIENTO 

6.1 Límites del apilamiento 

Se llama apilamiento cuando hay más de una unidad de 

combate en un hex concreto. Los marcadores nunca cuentan 

para el apilamiento. El apilamiento está limitado a 2 unidades 

más otra de libre apilamiento (6.2). El apilamiento no se tiene 

en cuenta durante el movimiento, pueden atravesarse 

apilamientos amigos durante el mismo sin penalización 

(excepción 6.4.2).  

Las cabezas de suministros de 

paracaidistas (18.2) y las 

unidades desconocidas por su 

cara no revelada (25.1) no 

cuentan para el límite de 

apilamiento, pero solamente está permitido uno por cada hex. 

6.2 Unidades de libre apilamiento 

Las unidades de artillería (17.0), unidades de pontoneros 

(23.2), ingenieros (23.3) y unidades Flak son todas unidades 

de libre apilamiento: una de ellas podría estar apilada en un 

hex gratuitamente. Solamente una de ellas se apilaría 

gratuitamente, el resto contaría contra el límite de apilamiento. 

 

 Unidades de libre apilamiento 

Unidades de libre apilamiento 

condicional. Las unidades 

blindadas de un solo paso 

también son unidades de libre 

apilamiento, si no hay 

ninguna otra unidad blindada en el hex.  

6.3 Semibatallones 

Algunos batallones están representados por dos fichas. Para 

propósitos de apilamiento, si están apilados juntos cuentan 

como una sola unidad. Los semibatallones están señalados con 

una barra de color detrás de su identificador de unidad. 

 

 Ejemplos de semibatallones 

6.4 Sobreapilamiento 

6.4.1 Definición. Si un apilamiento excede de los 

límites de apilamiento, esto se denomina 

sobreapilamiento. Un hex  sobreapilado puede 

tener un máximo de 9 pasos de unidades de 

combate (no se tienen en cuenta ni las unidades 

de librea apilamiento ni las cabezas de 

suministros de paracaidistas ni las unidades 

desconocidas no reveladas). A la finalización de 

cada fase de movimiento  y combate amiga, los 

pasos que excedan de 9 deben ser eliminados por 

el jugador activo (a elección suya). Las unidades 

pueden ceder pasos para evitar su completa 

eliminación. 

6.4.2 Efectos del sobreapilamiento. Si es atacado 

solamente dos unidades más otra de libre 

apilamiento (a elección del defensor) pueden 

defenderse, todas las otras en exceso se 

consideran como si tuvieran un factor de defensa 

de valor 0. Si un hex sobreapilado ataca, 

solamente dos unidades más otra de libre 

apilamiento pueden atacar desde el hex. En la 

fase de movimiento, las unidades mecanizadas 

solamente pueden entrar en un hex sobreapilado 

utilizando movimiento táctico (8.3). Aparte de 

estas restricciones, las unidades en un hex 

sobreapilado no sufren ningún efecto negativo 

más y pueden permanecer así indefinidamente. 

Las unidades sobreapiladas pueden avanzar tras 

el combate y pueden ser empleadas en una 

defensa determinada. 

 

6.5 Cooperación 

Las unidades británicas, polacas, americanas, canadienses y 

holandesas  pueden apilarse juntas sin penalización. 

Igualmente las unidades alemanas de diferentes ramas también 

pueden apilarse juntas. 
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7. ZOC Y ENLACES DE ZOC 

7.1 Regla general 

Los seis hexes alrededor del 

hex ocupado por una o más 

unidades de combate 

constituyen la zona de control 

(ZOC) de esas unidades. La 

ZOC se proyecta a través 

cualquier tipo de terreno, 

excepto a través de lados de 

ríos mayores sin puentes y lagos. 

7.2 ZOC y movimiento 

Las unidades deben detenerse una vez entran en zona de 

control enemiga (EZOC), excepto cuando se infiltran (8.3.3). 

Cuesta 2 MP adicionales salir de una EZOC; sin embargo 

entrar en EZOC no cuesta MP adicionales. Una unidad que 

comience en EZOC puede mover directamente a otra EZOC y 

detener su movimiento, siempre que no atraviese o entre en 

enlace de ZOC (7.4). 

 

7.3 Otros efectos de la ZOC 

 EZOC y retiradas. Ver 13.0 

 EZOC y avance tras el combate. Ver 15.5 

 EZOC y líneas de abastecimiento. Ver  18.3 

7.4 Enlaces de ZOC 

7.4.1 Generalidades. Un hex ocupado por unidades 

de combates con al menos 2 pasos y en buen 

orden (14.1.1) puede formar un enlace de ZOC. 

Cuando dos unidades (o apilamientos) de este 

tipo están separados por 2 hexes (dejando un hex 

en medio vacío), crean un enlace entre ellos que 

ninguna unidad enemiga puede entrar o cruzar. 

Debido al patrón de la trama hexagonal hay dos 

tipos de enlaces de ZOC: enlaces de hex y 

enlaces de lado de hex. Las unidades 

desorganizadas (14.2) y los hex con una unidad 

de un solo paso no forman enlaces de ZOC. 

7.4.2 Efectos de los enlaces de ZOC 

 Las unidades nunca pueden entrar en enlaces de hex 

ni atravesar enlaces de lado de hex enemigos durante 

su movimiento. 

 Las unidades obligadas a retirarse hacia un enlace de 

hex o atravesar enlaces de lado de hex enemigos son 

eliminadas. 

 Las unidades no pueden avanzar tras el combate 

hacia un enlace de hex o atravesar enlaces de lado de 

hex enemigos, excepto si fuera el hex dejado vacío 

por el defensor.  

 El suministro nunca puede trazarse por un enlace de 

hex o atravesar enlaces de lado de hex enemigos. 

7.4.3 Negando los enlaces de ZOC. Un enlace de 

lado de hex queda negado cuando hay unidades 

enemigas a ambos lados del lado de hex (como 

se muestra en el diagrama de abajo entre las 

unidades D y E). Un enlace de hex queda negado 

cuando el propio hex está ocupado por una 

unidad enemiga (como entre las unidades E y F 

del mismo diagrama). 

7.4.4 Intersección de enlaces de ZOC. Si ambos 

jugadores se cruzan sus enlaces de ZOC, 

ninguno puede entrar/atravesar en el del otro 

(como las unidades F y G del diagrama). 

7.4.5 Enlaces de lados de hex con el borde del 

mapa. Una unidad puede formar un enlace de 

lado de hex (pero no un hex de enlace) con un 

área de entrada amiga (19.2). Las unidades no 

pueden formar enlaces de ZOC con las áreas de 

entrada enemiga. 

 

Enlaces de ZOC. Las líneas negras indican enlaces de ZOC 

amigos, las líneas rojas indican enlaces de ZOC enemigos. 

Las líneas punteadas indican enlaces de ZOC negados (D-E y 

E-F). Fíjese que las unidades F y G crean un enlace de ZOC 

que a su vez está cruzado por enlaces de ZOC enemigos. 

También observe como la unidad H crea un enlace de lado de 

hex con el área de entrada amiga en el borde del mapa 

(7.4.5). 
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7.4.6 Enlaces de ZOC y terreno. El enlace de ZOC no se 

proyecta: 

 a través de un hex de ciudad 
 cruzando un lado de hex de río mayor sin puente 
 las unidades de vehículos no pueden formar enlaces 

de ZOC hacia hex o a través de lados de hex por los 

tiene prohibido entrar o cruzar. 

PROYECTANDO LOS ENLACES DE LADO DE HEX. 

Para determinar si un río mayor o una ciudad rompe un 

enlace de ZOC amigo, empujar (proyectar) un poco el enlace 

de ZOC por el lado de hex elegido para comprobar si así hay 

enlace de ZOC. No se puede empujar hacia un hex de ciudad 

o hacia un hex ocupado por una unidad enemiga como se 

muestra en los siguientes ejemplos 

 

EJEMPLOS. El enlace A-B no está roto porque se trata de 

ríos menores; B-C sí está roto porque es un río mayor; D-E 

también está roto porque si se empuja el enlace de ZOC 

hacia abajo tiene que atravesar lados de hex de río mayor. 

C-D si tendría enlace de ZOC, porque al proyectar el enlace 

por encima del río respetaría las condiciones descritas.  

 

EJEMPLOS. B-C está roto porque atraviesa hex de ciudad. 

C-D también está roto porque si se proyecta hacia abajo o 

arriba pasa por un hex ocupado por unidad enemiga o 

ciudad respectivamente.  

 

8. MOVIMIENTO 

 

8.1 Fase de movimiento 

Todas las unidades pertenecientes al jugador activo pueden 

moverse durante la fase de movimiento. Cada unidad tiene 

una capacidad de movimiento (MA) que es número de puntos 

de movimiento (MP) que puede gastar durante la fase de 

movimiento. Esta MA puede incrementarse si la unidad 

utiliza movimiento extendido (8.2). Cada hex en el que entra 

le cuesta una cantidad de MP tal como se indica en la tabla de 

efectos del terreno (TEC). El movimiento se puede realizar 

unidad por unidad o por apilamientos; un apilamiento 

moviendo junto paga el coste del terreno más caro en  

MP que le costase a las unidades del apilamiento. Se debe 

finalizar el movimiento de la unidad o apilamiento antes de 

comenzar con el movimiento de otro. Una unidad no puede 

entrar en un hex ocupado por una unidad enemiga; 

excepción: unidades desconocidas (25.1). 

8.2  Movimiento extendido 

8.2.1     Ventajas. Las unidades pueden utilizar movimiento 

extendido para aumentar su MA en 2 MP. 

8.2.1 Restricciones. Las unidades que utilicen 

movimiento extendido no pueden: 

 mover adyacente a una unidad enemiga, ni siquiera 

unidades desconocidas (25.0) ni a unidades tras un 

río mayor. Una unidad que comience adyacente a 

una unidad enemiga puede usar movimiento 

extendido siempre que de ese modo salga de EZOC 

como su primer hex de movimiento. 
 Finalizar su movimiento en un hex que ocupe otra 

unidad amiga. Una unidad que haga movimiento 

normal sí puede acabar su movimiento en un hex 

adonde ya haya movido un unidad con movimiento 

extendido. 

 

EJEMPLO. La unidad A utiliza movimiento extendido para 

mover 5 hexes. La unidad B utiliza movimiento extendido 

para mover 4 hexes. No podría mover hacia el hex 

sombreado porque acabaría su movimiento con otra unidad 

amiga. 

8.3 Movimiento táctico 

 

8.3.1 Ventajas. Las unidades usando movimiento táctico 

ignoran todos los costes en MP del terreno y por 

salir de EZOC y pueden mover 1 o 2 hexes. Las 

unidades que utilizan movimiento táctico pueden 

atacar en la fase de combate. 
8.3.2 Restricciones. Las unidades que usen movimiento 

táctico deben respetar todas las otras reglas de 

movimiento, específicamente: 

 deben detenerse al entrar en EZOC (excepción 

8.3.3) 
 no pueden entrar o atravesar enlaces de ZOC  
 deben comenzar adyacentes a un canal sin puentes 

para poder cruzarlo (8.5.3) 
 no puede atravesar un lado de hex prohibido  
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EJEMPLO. El número dentro del círculo indica el coste en 

MP. A la unidad británica normalmente le costaría 8 MP 

mover los dos hexes. Como solamente tiene 5 de MA, tiene 

que utilizar movimiento táctico para poder llegar al hex de 

destino. 

8.3.3 Infiltración. Esto solamente puede ser usado con 

movimiento táctico y permite a las unidades ignorar 

la EZOC en las siguientes situaciones: 

 en hexes de ciudad 
 en hexes de bosque y pueblo donde al menos haya 

dos pasos de unidades amigas en el propio hex que 

renuncian a su movimiento. Se coloca un marcador 

de gastado (spent) sobre la unidad en el hex para 

indicar que ya ha consumido toda su MA en permitir 

la infiltración. Otras unidades amigas pueden ahora 

atravesar el hex utilizando movimiento táctico sin 

tener que detenerse en EZOC. La(s) unidad(es) con 

el marcador de gastado no pueden atacar en la 

siguiente fase de combate. 

 

EJEMPLO. La unidad B en bosque gasta toda su MA en 

colocarse un marcador de gastado para permitir que la 

unidad A atraviese su hex si detenerse por EZOC. La unidad 

C atraviesa el hex de ciudad utilizando movimiento táctico. 

8.4 Movimiento por carretera 

Una unidad que mueve siguiendo una ruta por carretera, 

puede usar el coste reducido de la carretera. Cuando la 

carretera cruza un río, se entiende que existe un puente que lo 

atraviesa. Cuando la carretera pasa por un hex de ciudad o 

pueblo, se entiende que la unidad sigue usando la ruta por 

carretera y por tanto continúa con su coste reducido. El coste 

reducido por carretera puede ser usado tanto para entrar como 

para salir de EZOC (7.2). 

 

 

8.5 Movimiento y ríos 
8.5.1 Coste de movimiento. Para saber el coste en MP de 

cruzar un lado de hex de río sin puente mirar en la 

TEC. 
8.5.2 Unidades de vehículos y vías fluviales. Las 

unidades de vehículos nunca pueden cruzar un lado 

de hex de río o canal sin puente excepto cuando 

usan un transbordador o una unidad de ingenieros 

(23.3). 

NOTA DE JUEGO. La infantería mecanizada es una unidad 

de infantería, por tanto puede atravesar ríos menores y 

canales sin puente.  

8.5.3 Canales. Las unidades de infantería deben comenzar 

adyacentes al lado de hex de canal para poder 

cruzarlo y deben usar movimiento táctico. 
8.5.4 Ríos mayores. Los ríos mayores sin puentes 

solamente pueden ser atravesado con la ayuda de 

una unidad de ingenieros (23.3.3) o de un 

transbordador aprovechable (8.5.5). Si alguno de 

ellos está presente, entonces las unidades pueden 

cruzar el río con movimiento táctico (ver 8.5.6 para 

las restricciones). 
8.5.5 Transbordadores. Un transbordador útil permite a 

una unidad de 1 paso atravesar un río mayor 

mediante movimiento táctico (y no tiene que 

comenzar adyacente). El transbordador solamente 

puede usarse si ambos hexes que unen el río está 

fuera de EZOC y libres de unidades enemigas. Los 

transbordadores que no cumplen estas reglas se 

ignoran.  

 

EJEMPLO. El jugador aliado puede utilizar los 

transbordadores A y D para atravesar el río, pero en ningún 

caso los B y C.  

8.5.6 Restricciones de los transbordadores. Cada 

transbordador tiene la capacidad de transportar 1 

paso por turno. El tipo de paso no importa para el 

jugador aliado, sin embargo el jugador alemán está 

restringido solamente a unidades de infantería 

durante los turnos de día AM y PM. Durante los 

turnos de noche puede transportar cualquier tipo de 

unidad, incluidos los vehículos. 

NOTA DE JUEGO. Las unidades de ingenieros aliados 

(23.3.3) pueden transportar hasta 6 pasos por turno 

cruzando un río mayor, uno de los cuales puede ser de 

vehículos. 
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8.5.7 Unidades de varios pasos y transbordadores. Si 

una unidad de varios pasos desea atravesar un río 

mayor con un transbordador debe utilizar una unidad 

subdividida. Si la unidad no tiene una unidad 

subdividida específica, se puede utilizar una 

unidad subdividida genérica 1-2-3. Estas 

unidades genéricas de subdivisión 1-2-3 

solamente se pueden usar para reconstruir la 

unidad matriz de la que provino. Esto puede 

requerir que se hagan algunas anotaciones de 

registro en un papel. 
8.6 Movimiento por hexes de bosque, pólder y marisma. 
8.6.1 Movimiento por bosque fuera de las carreteras. 

Ver la TEC para los costes de movimiento. Los dos 

primeros hexes de bosque en los que se entren 

durante la fase de movimiento cuestan el valor 

genérico indicado en la TEC, pero los siguientes de 

bosque tienen un coste adicional de +1 MP por hex. 

 

 

EJEMPLO. Las dos unidades utilizan movimiento extendido 

para atravesar los hex de bosque. El coste en MP para entrar 

en cada hex es el indicado en el círculo.  

8.6.2 Las unidades de vehículos solamente pueden entrar 

en o salir de hex de pólder y marisma siguiendo la 

ruta de una carretera. 
8.6.3 Pólder y bosque. Un hex de pólder y bosque a la 

vez tiene las mismas características que un hex de 

pólder, pero no se puede obtener el bono de 

blindados si se está en él. 

8.7 DS automático 

Las unidades defensoras sufren un resultado 

de DS automático durante la fase de 

movimiento cuando el jugador activo mueve 

suficientes unidades adyacentes al hex del 

defensor para alcanzar una proporción de 10:1. 

Los bonos por blindado y calidad de tropa (10.3 y 10.6) se 

pueden emplear para alcanzarla; no así el apoyo artillero ni el 

aéreo, los cuales se asignan en la fase de combate. En ese 

momento la(s) unidad(es) defensora(s) sufre inmediatamente 

un resultado de DS y los supervivientes se retiran 3 hexes a 

criterio del defensor siguiendo las pautas de retirada (13.1.3). 

Todas las unidades que han hecho posible la proporción de 

10:1 se señalan con un marcador de DS automático y no 

podrán participar en ningún combate normal que se plantee 

en la fase de combate ni tampoco volver a moverse hasta la 

siguiente fase de movimiento. El jugador activo puede mover 

otras unidades hacia o atravesando el hex donde ha tenido 

lugar el resultado de DS automático. Las unidades señaladas 

con el marcador de DS automático sí podrán realizar en 

cualquier momento durante la fase de combate el 

correspondiente avance tras el combate, con el apropiado 

bono de avance (15.2) y también el combate de penetración 

(16.0), momento en que se les retira el marcador de DS 

automático.  

 

EJEMPLO. El jugador aliado lleva suficientes factores de 

ataque contra la unidad de StuG para alcanzar una 

proporción de 10:1. La unidad alemana pierde un paso y es 

eliminada. Las tres unidades participantes reciben un 

marcador de DS automático, y ahora las dos unidades de 

tanques detrás, pueden mover siguiendo adelante por la 

carretera.  

 

9 COMBATE 

9.1 Generalidades 

Las unidades pueden atacar a las unidades enemigas 

adyacentes durante la 

fase de combate. El 

ataque es voluntario; 

ninguna unidad ni 

apilamiento está 

obligada a atacar. 

Ninguna unidad pude 

atacar ni ser atacada 

más de una vez por 

fase de combate a 

menos que sea el 

objetivo de un 

combate de 

penetración (16.0). 

Algunas unidades de 

un apilamiento 

pueden atacar 

mientras que otras 

pueden no hacerlo. 

Todas las unidades 

defensoras en un hex 

deben ser atacadas 

como una sola fuerza 

combinada de 

defensa. El atacante puede conducir sus ataques en el orden 

que desee y no tiene que designarlos previamente. Una 

unidad podría atacar hacia un hex o a través de un lado de 

hex que lo tiene prohibido entrar o atravesar durante la fase 

de movimiento (8.5, 8.6). Las unidades con un factor de 

ataque de 0 no pueden realizar ataques.  
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9.2 Combates multihex 

 El atacante solamente puede atacar un hex cada vez; 

no está permitido un ataque contra dos hexes en un 

combate singular.  

 La unidad o apilamiento defensor puede ser atacada 

desde cualquiera de los seis hexes adyacentes. 

 Las unidades apiladas en el mismo hex pueden 

atacar hexes defensores diferentes, siempre que cada 

ataque se lleve a cabo de manera separada.  

 Ninguna unidad puede dividir su factor de ataque 

para atacar un segundo hex en otro ataque de la 

misma fase de combate. 

 A diferencia de otros sistemas de juegos, las 

unidades no están obligadas a atacar a las unidades 

enemigas adyacentes.  

9.3 Procedimiento del combate 

Siga estos pasos para cada combate: 

Paso 1. Si el hex defensor contiene una unidad desconocida 

(25.3), se revela en este momento. Un defensor alemán puede 

tirar un dado para intentar volar un puente antes de que el 

ataque se efectúe (5.4). Si el puente es destruido el atacante 

puede cancelar el ataque si lo desea.  

Paso 2. Compare la fuerza combinada de los factores de 

ataque de las unidades participantes contra la fuerza 

combinada de los factores de defensa de las unidades 

envueltas en la defensa, y se expresa en una proporción 

numérica (atacante/defensor). Redondear hacia abajo hasta 

obtener una proporción de las que aparecen en las columnas 

de la CRT. 

EJEMPLO. Un 15 a 4 sería un 3:1. 11 contra 12 sería un 

1:2. 

Paso 3. El atacante debe declarar si va a emplear el apoyo 

aéreo (10.7) y/o el apoyo de artillería (17.6). El atacante 

entonces determina la columna de la CRT correspondiente 

aplicando los bonos de blindados (10.3) y calidad de tropa 

(10.6) si los hubiera.   

Paso 4. Después de aplicar los saltos de columnas por los 

bonos correspondientes, se tira un dado de 6 caras, y el 

resultado se aplica inmediatamente. Los jugadores eliminan 

cualquier pérdida de pasos (11.2), ejecutan las retiradas 

(13.0) y llevan a cabo los avances tras el combate (15.0). 

9.4 Proporciones máximas y mínimas 

9.4.1 Los combates con proporciones inferiores a 1:3 

utilizan la columna del 1:3. Los combates con 

proporciones superiores al 7:1 se resuelven en la 

columna del 7:1. 

9.4.2 Saltos de columnas. Después de efectuar los saltos 

de columnas por los bonos que hubiera, se aplican 

las restricciones mínimas y máximas anteriores. Al 

aplicar los saltos de columnas más allá del 7:1, 

asuma que existen también las columnas 8:1, 9:1. 

Por ejemplo, proporciones de 7:1 con dos saltos a la 

derecha (9:1) y uno a la izquierda (8:1), se resolvería 

en la columna 7:1. 

 

9.5 Ríos mayores y combate 

9.5.1 Prohibido. El combate a través de un río mayor no 

está permitido a menos que exista un puente intacto 

(9.5.2) y/o con la ayuda de una unidad de ingenieros 

(9.5.3, 23.3). El combate a través de un canal o un 

río menor siempre está permitido. 

9.5.2 Ataque a través de un río. Todas las unidades 

atacando a través de un puente intacto tienen su 

factor de combate reducido a la mitad. Además, el 

factor de defensa del defensor puede ser doblado 

(10.8.2). 

9.5.3 Asalto de un río mayor. Solamente el jugador 

aliado puede atacar a través de un hex de río mayor 

sin puente. Para poder atacar así, se deben cumplir 

las dos condiciones siguientes: 

 Al menos una unidad de infantería participa en el 

ataque, comenzó adyacente al río mayor y no ha 

movido en la fase de movimiento 

NOTA DE JUEGO. Una segunda unidad puede mover hacia 

el hex y participar en el ataque, no es necesario que haya 

comenzado adyacente.  

 Una unidad de ingenieros tiene que estar apilada 

con la unidad de infantería en el momento del 

combate (no es necesario que la unidad de 

ingenieros también haya comenzado adyacente en 

el hex al principio del turno ni que tenga que 

participar en el combate). 

NOTA DE DISEÑO. Esta regla forzosa de “debe comenzar 

adyacente al lado de hex de río” es para mantener al jugador 

alemán adivinando donde ocurrirá el asalto de río. 

Si estas dos condiciones se cumplen colocar un marcador de 

asalto de río para indicar que cualquiera de las unidades en el 

apilamiento puede atacar a través del hex de río. El ataque 

puede resolverse en cualquier momento de la subsiguiente 

fase de combate usando las reglas normales de combate. Si el 

ataque tiene éxito todas las unidades de infantería apiladas 

con la unidad de ingenieros (y la unidad de ingenieros 

también) pueden atravesar el río mayor en el avance tras el 

combate. Aunque no están obligados a avanzar a través del 

río mayor,  si lo hicieran, el primer hex de avance debe ser el 

hex desalojado por el defensor.  
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EJEMPLO. La unidad de paracaidista A comienza adyacente 

al río mayor, así que se le puede colocar un marcador de 

asalto de río. La unidad de tanques B mueve hasta el hex 

junto al río y podría atacar con la unidad A, sin embargo 

como no es una unidad de infantería no podría avanzar tras 

el combate cruzando el río. La unidad de ingenieros mueve y 

se apila con la de infantería permitiendo que el ataque tenga 

lugar. La unidad C mueve también adyacente al otro hex, 

pero no puede participar en el ataque ya que no está apilada 

con la unidad de ingenieros.  

RECORDAR. Sin un marcador de asalto de río (y por tanto si 

una unidad de ingenieros), atacar a través de un hex de río 

mayor sin puente está prohibido. 

 

10 MODIFICADORES DE COMBATE 

10.1  Reduciendo a la mitad y doblando la fuerza 

Cada unidad solamente puede ser reducida a la mitad o 

doblada su fuerza de combate una sola vez. Cuando se reduce 

a la mitad, siempre se reduce a la mitad por unidad singular 

(no por apilamiento) y se redondea cualquier fracción hacia el 

número entero inmediatamente superior. Excepción: suma 

todas las unidades de fuerza 1 en un ataque y luego 

reduce a la mitad su total (redondea cualquier fracción 

hacia arriba). 

EJEMPLOS. Dos unidades con un factor de ataque de 5 

tienen una fuerza combinada de 6 después de reducir su 

fuerza a la mitad (3+3=6). Tres unidades con un factor de 

defensa de 1tendrían una fuerza combinada de 2 después de 

reducir su fuerza a la mitad (3x1/2=1,5=2). Un defensor en 

un hex de ciudad tras un río solamente dobla su fuerza, no la 

triplica ni la cuadruplica.  

SECUENCIA. Si una unidad es la vez reducida en su fuerza 

en la mitad y doblada, primero se reduce (redondeando hacia 

arriba), y luego dobla su fuerza. Esto puede resultar que tenga 

más fuerza que la que aparece impresa originalmente.  

10.2  Línea de mando y formaciones 

10.2.1 Formación líder. En cada ataque, nada más que una 

formación participa con su factor de ataque 

completo, todas las demás atacan reducidas a la 

mitad. La formación que ataca con toda su fuerza se 

denomina formación líder. La formación líder está 

capacitada para acompañarse de un agregado 

(10.2.3) que puede contribuir con toda su fuerza 

completa.   

10.2.2 Formaciones. Las formaciones vienen indicadas por 

el color dentro de la casilla del tipo de unidad de la 

ficha o detrás del indicador del tamaño de la unidad. 

Básicamente cada división o brigada independiente 

aliada es una formación diferente, mientras que las 

formaciones alemanas son a nivel de cuerpo y de 

ejército. Las formaciones alemanas son: 

 División de von Tettau: amarilla 

 15º ejército: gris 

 1
er

 ejército paracaidista: azul 

 Cuerpos Feldt: verde 

 2º cuerpo Panzer: roja. 

10.2.3 Agregados. Una unidad cualquiera de una 

formación diferente puede agregarse a una 

formación líder y participar en el ataque a fuerza 

completa. Para agregarse, la unidad debe estar 

apilada con una unidad de la formación líder 

(excepción 10.2.4). 

 
EJEMPLO. La división de guardias acorazados es la 

formación líder con un batallón de la 101(hex B) como unidad 

agregada. Las otras dos unidades de la 101atacan con su 

fuerza reducida a la mitad. La proporción sería 29 a 10 con 

un bono de blindados, 3:1. 

10.2.4 Unidades aliadas de nivel de cuerpo. Las unidades 

con un color de formación blanco son unidades de 

nivel de cuerpo. Las unidades de nivel de cuerpo se 

consideran una formación singular, pero con una 

capacidad agregarse especial: las unidades de nivel 

de cuerpo no necesitan estar apiladas con la 

formación líder para considerarse agregadas. 

10.3  El bono de blindados 

10.3.1 El salto por blindados para el atacante. Si el 

terreno lo permite (10.3.4), el atacante gana un salto 

en la columna de CRT a la derecha si hay una unidad 

de tanques dentro de la formación líder (10.2) 

y el defensor no tiene ninguna unidad con 

valor de blindados en el hex o si lo tiene pero 

su valor de blindados es inferior al del 

atacante. Usar solamente la unidad con el 

mejor valor de tanque/antitanques de cada bando para 

la comparación; no sumar los valores de blindados.  
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10.3.2 El salto por blindados para el defensor. El atacante 

sufre un salto en la columna de CRT a la izquierda si 

el defensor tiene una unidad de tanques y el atacante 

ninguna en la formación líder. Tenga en cuenta, que 

si el defensor tiene una unidad de blindados con 

mejor valor de blindados que el atacante no otorga 

por sí solo el bono por blindados al defensor.  

10.3.3 Unidades antitanques. Las unidades con el valor de 

blindados dentro de una casilla en rojo o en 

amarillo se clasifican como unidades 

antitanques. Estas unidades tienen su valor de 

blindados reducido en 1 cuando están 

atacando. Las unidades JgPz IV y Jagdpanther 

se consideran ambas como unidades de 

tanques y de antitanques, pueden obtener el 

bono por blindados pero ven reducido su valor 

de blindados en 1 cuando atacan. Las unidades 

Flak, sin embargo no pueden obtener el bono de 

blindados.  

10.3.4 Terreno y bono por blindados. El bono por 

blindados nunca se consigue si el terreno del hex del 

defensor es bosque, marisma o ciudad; ni tampoco si 

la unidad de tanque está atacando a través de un lado 

de hex que no podría atravesar en su movimiento 

normal (por ejemplo un canal, río o pólder sin 

puente). Si debido al terreno el atacante no obtiene 

el bono por blindados, sin embargo sí podría negar 

al defensor el que él lo consiguiera (como en el caso 

I del ejemplo de abajo). 

 

EJEMPLOS DE BONO POR BLINDADOS. Estos 12 

diagramas muestran 24 ejemplos de ataques. La flecha que 

apunta a la derecha indica un ataque de la unidad de la 

izquierda, y una flecha que apunta a la izquierda indica un 

ataque de la unidad de la derecha. Las flechas rojas indican 

dónde el atacante gana el bono por blindados, las negras 

muestran dónde no se gana, y la flecha amarilla indica dónde 

el defensor ganará el bono por blindados. 

Notas. El bono de blindados está permitido en hexes de 

pueblo (B), pero no en hexes de ciudad (F). El bono de 

blindados está permitido cruzando un lado de hex con puente 

(H). El bono de blindados nunca se consigue en un hex de 

bosque (L). Las unidades Flak no son unidades de tanques así 

que no pueden proporcionar el bono de blindados (E). 

10.4  El modificador de antitanque. Si el defensor tiene un 

valor de blindados más alto que todas las unidades 

atacantes, entonces las unidades de blindados atacantes 

llevan su factor de ataque reducido a la mitad. El terreno 

no tiene efecto sobre este modificador. 

EJEMPLO. Una unidad alemana Flak de 88mm con un valor 

de blindados de 4 en un hex de ciudad, reduciría a la mitad la 

fuerza de todo los blindados aliados atacando ese hex de 

ciudad.  

10.5  Unidades de vehículos y unidades de tanques sin 

apoyo 

10.5.1 Las unidades de vehículos (2.3.14) no doblan su 

fuerza cuando están defendiendo en hexes de pueblo 

o ciudad. 

10.5.2 Las unidades de tanques (2.3.15) que no estén 

apiladas con al menos un paso de infantería amiga se 

consideran que no llevan apoyo. Las unidades de 

tanques sin apoyo que son atacadas por al menos un 

paso de infantería en la formación líder sufren un 

salto de una columna a la derecha en la CRT. 

NOTA DE JUEGO. Esto no funciona al revés: el defensor no 

obtiene un salto a la izquierda en la CRT si el atacante no 

lleva apoyo de infantería junto con los blindados. 

 

EJEMPLOS. En el caso A, el atacante gana un salto a la 

derecha porque el defensor solamente tiene una unidad de 

tanques y el atacante tiene infantería. Sin embargo, el defensor 

gana el bono por blindados, con lo que ambos bonos se 

cancelan. La proporción final sería 5 a 2, 2:1.En el caso B, el 

atacante gana ambos bonos, el de blindados porque su valor de 

blindados es mayor y el de blindados defensores sin apoyo de 

infantería, dando una proporción final de 3:1. Ningún salto se 

consigue contra la unidad de Flak sin apoyo, ya que no es una 

unidad de tanques; la proporción es 5 a 3, 1:1. 
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10.6  El bono por calidad de tropa 

ÉLITE. Si la mayoría de los pasos en la formación líder 

(incluido el agregado) son de élite, entonces el atacante gana un 

salto de una columna a la derecha en la CRT. No importa si el 

defensor también es de élite. Si se gana el bono por calidad de 

tropa y el resultado del combate es A1, A1/Eng, A1/DR o 

A1/D1, entonces el atacante debe seleccionar una de las 

unidades de élite para que asuma la pérdida del paso.  

NOVATA. Si todas las unidades defensoras son novatas, 

entonces el atacante obtiene un salto de columna a la derecha en 

la CRT.  

Estos dos saltos son acumulativos, si una fuerza de élite ataca 

un hex defendido por unidades novatas, entonces el atacante 

obtiene 2 saltos de columna a la derecha. 

NOTA DE JUEGO. No hay un salto negativo para el atacante 

por tener unidades de peor calidad que el defensor. 

 

EJEMPLOS. En el combate A, el atacante gana 2 saltos de 

columnas. En el caso B, depende de si la unidad de guardia 

está agregada, en cuyo caso no hay mayoría de tropas de 

élite y no se obtiene el bono por calidad. Si la unidad de 

guardias está solamente apoyando con su fuerza reducida a 

la mitad entonces sí se obtiene el bono por calidad. Ningún 

bono por calidad se consigue en el caso C para ninguno de 

los dos bandos.  

10.7  Apoyo aéreo 

Durante los turnos de tiempo despejado y nublado el jugador 

aliado recibe 2 o1 unidad aérea 

respectivamente que pueden ser usadas para 

proporcionar un salto de columna favorable a 

la derecha en la CRT. Solamente se puede 

usar una unidad aérea por combate. El apoyo 

aéreo solamente puede asistir a un ataque contra un hex en un 

radio de 4 hexes una unidad británica que no sea 

aerotransportada. El marcador es eliminado después que el 

combate se haya resuelto. Los marcadores no se pueden 

almacenar y si no se usan en el turno se pierden. No existe 

apoyo aéreo defensivo.  

NOTA DE JUEGO. Hasta que las unidades británicas del 

borde sur lleguen hasta donde se encuentran las unidades 

aerotransportadas, estas no podrán utilizar el apoyo aéreo.  

 

10.8  Modificadores del terreno 

10.8.1 TEC. Mire en la TEC para una lista completa de los 

efectos del terreno sobre el combate. 

10.8.2 Ríos y canales. Las unidades de vehículos van con 

su fuerza reducida a la mitad atacando por cualquier 

tipo de río o canal, incluso aunque tenga puente. El 

resto de unidades van a la mitad si atacan a través de 

un lado de hex de río mayor o canal. El defensor 

dobla su fuerza de combate si todas las unidades 

atacantes lo hacen desde un hex de marisma, o 

atravesando un lado de río (de cualquier tipo) o de 

canal, o cualquier combinación de esas. Si hay 

alguna unidad atacante que no lo hace por uno de 

esos lados de hexes ni desde marisma, entonces el 

defensor no dobla su fuerza.  

 

EJEMPLOS. Las unidades A y B atacan a la mitad porque lo 

hacen a través de un canal, además la unidad alemana X 

dobla su factor de defensa porque todos los atacantes lo 

hacen a través de río o canal. La proporción es 13 a 10, 1:1. 

Las unidades D, E y F atacan a Y. Las unidades D y E van a 

la mitad de su fuerza, pero la unidad alemana no dobla la 

suya. La proporción es 8 a 5 con salto por calidad de tropa, 

2:1. 

NOTA DE JUEGO. Si el terreno lo permite, el bono por 

blindados se puede ganar a través de un puente intacto sobre 

río. 

10.8.3 Marisma. Las unidades de vehículos tienen su 

factor de ataque reducido a la mitad si atacan desde 

o hacia un hex de marisma. Las unidades de tanques 

no ganan el bono de blindados si el defensor se 

encuentra en un hex de marisma (10.3.4). Los hexes 

de marisma funcionan como  ríos para la regla 

10.8.2. 

 

EJEMPLOS. En cada uno de estos tres ataques la unidad de 

blindados tiene su factor de ataque reducido a la mitad 

porque ataca desde o hacia un hex de marisma. En los casos 

B y C, además el defensor dobla su factor de defensa debido 
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a la regla 10.8.2. En el caso B (solamente) el atacante gana 

el bono de blindados.  

10.8.4 Pólder. Los hexes de pólder no tienen efecto en el 

combate de unidades de infantería. Las unidades de 

vehículos tienen su factor de ataque reducido a la 

mitad cuando atacan desde o hacia un hex de pólder. 

Las unidades de tanques pueden ganar el bono de 

blindados atacando desde o hacia un hex de pólder, 

si lo hacen siguiendo la ruta de una carretera.  

 

EJEMPLOS. Las unidades británicas atacan a las tres 

unidades alemanas marcadas con A, B y C. El factor de 

ataque de cada una de ellas está listado debajo de cada ficha 

después de reducir a la mitad su fuerza por el hex de pólder. 

El combate A es un 9 a 10+ bono de blindados= 1:1. El 

combate B es un 6 a 5, 1:1. Y el combate C es un 9 a 5, 1:1. 

10.9  Otros modificadores de combate 

 Defensor desorganizado (14.2) 

 Apoyo de artillería (17.6) 

 El atacante está enzarzado (11.5) o dispersado 

(22.3.6) 

 El atacante está sin suministro (18.4) 

 

11 RESULTADOS DEL COMBATE 

11.1 Explicación de los resultados del combate 

Los términos atacante y defensor se refieren exclusivamente 

a las unidades participantes en el combate en cuestión, no a la 

situación estratégica general. 

DS= Defensor destrozado. El defensor pierde 1 paso. Las 

unidades defensoras supervivientes deben retirarse 2 o 3 

hexes (a elección del defensor) y son señaladas con un 

marcador de retirada completa, no es posible hacer una 

defensa determinada (10.2). El atacante obtiene un bono de 

avance tras el combate (15.2) y puede realizar un combate de 

penetración (16.0). 

DMR= Retirada obligatoria del defensor. El defensor debe 

retirarse 2 o 3 hexes (a elección del defensor) y las unidades 

son señaladas con un marcador de retirada completa, no es 

posible hacer una defensa determinada (10.2). ). El atacante 

obtiene un bono de avance tras el combate (15.2) y además 

puede realizar un combate de penetración (16.0). 

D1=El defensor pierde 1 paso. Las unidades defensoras 

supervivientes deben retirarse 2 hexes y quedar 

desorganizadas o bien llevar a cabo una defensa determinada. 

Si el defensor se retira, el atacante realiza un avance normal 

(15.2). 

A1/D1= Ambos bandos pierden 1 paso. Las unidades 

defensoras supervivientes deben retirarse 2 hexes y quedar 

desorganizadas o bien llevar a cabo una defensa determinada. 

Si el defensor se retira, el atacante realiza un avance normal. 

DR= Las unidades defensoras deben retirarse 2 hexes y 

quedar desorganizadas o bien llevar a cabo una defensa 

determinada. Si el defensor se retira, el atacante realiza un 

avance normal. 

A1/DR= Igual que DR, excepto que además el atacante 

pierde 1 paso. 

DRX= Ambos bandos pierden 1 paso; la unidad seleccionada 

es elegida por el jugador oponente. Las unidades defensoras 

deben retirarse 2 hexes y quedar desorganizadas o bien llevar 

a cabo una defensa determinada. Si el defensor se retira, el 

atacante realiza un avance normal. 

EX= Intercambio. Ambos bandos pierden 1 paso; la unidad 

seleccionada es elegida por el jugador oponente. El defensor 

no se tiene que retirar. Si el defensor solamente tiene 1 paso 

en el hex, entonces el atacante puede entrar en el hex dejado 

vacío y detenerse (avance limitado [15.2]). 

ENG= Enzarzada. Sin pérdidas de pasos ni retiradas ni 

avance. Se coloca un marcador de enzarzados sobre las 

unidades defensoras (11.5). 

A1/ENG= Igual que ENG excepto que además el atacante 

pierde 1 paso. Se coloca un marcador de enzarzados sobre las 

unidades defensoras, incluso aunque todas las unidades 

atacantes hayan sido eliminadas en el combate.  

A1= El atacante pierde 1 paso. No hay ni retiradas ni avance.  

11.2  Seleccionando las pérdidas de pasos 

El jugador propietario selecciona que unidad suya tomará la 

pérdida de pasos, excepto si el resultado es EX o DRX. En 

estos dos casos, es el oponente quien selecciona la unidad que 

sufrirá las pérdidas. Cuando se selecciona la unidad que 

asumirá las pérdidas (tú o tu oponente) hay que respetar las 

siguientes restricciones: 

 Cualquier pérdida del atacante debe asumirla una 

unidad de la formación líder o su agregado (10.2). 

Además, tal pérdida de paso debe provenir de una 
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unidad que podría avanzar hacia el hex del defensor 

(si existe tal unidad en la formación líder). 

 Si el atacante ganaba el bono de calidad de tropa y 

sufre una pérdida de paso en A1, A1/Eng, A1/DR o 

A1/D1, entonces se debe seleccionar una de las 

unidades que ha hecho posible ese bono de calidad. 

 Las unidades de artillería que proporcionan apoyo 

ofensivo o defensivo en el combate no pueden ser 

seleccionadas.  

 Las cabezas de suministro de paracaidistas 

solamente se pueden seleccionar si no hay otra 

unidad. 

11.3 Indicando las pérdidas de pasos 

Girar la unidad a su otra cara para indicar que ha perdido un 

paso. Si se trata de una unidad de 1 solo paso, o una unidad 

de 2 pasos que ya está girada a su lado de 1 paso, entonces 

eliminar la unidad. Una unidad de 3 pasos en su cara reducida 

forma un remanente (11.4) cuando debe asumir un segundo 

paso de pérdida. 

11.4  Remanentes y casillas de almacenamiento de 

remanentes  

Cuando una unidad de 3 pasos asume su segundo paso de 

pérdidas, aquella es reemplazada por una 

unidad de  remanente del tipo apropiado.  

Coloca la unidad de 3 pasos en la casilla de 

almacenamiento de remanentes impresa en el 

mapa y colocar la unidad de remanentes sobre 

el mapa en el lugar donde estaba la unidad de 3 pasos. El 

remanente debe cumplir con cualquier retirada requerida por 

el resultado del combate. Si un remanente es eliminado, 

colocarlo en la casilla de unidades eliminadas y no puede ser 

reutilizado. Si no hay remanentes disponibles cuando se 

necesite uno y se trata de una unidad aerotransportada aliada, 

entonces la unidad se coloca en la casilla de unidades 

eliminadas y su división recibe 1 paso de reemplazos (22.7). 

Si no es una unidad aerotransportada, entonces el último paso 

se pierde y la unidad se coloca en la casilla de unidades 

eliminadas. 

11.5  Marcadores de enzarzados 

11.5.1 Un resultado de enzarzados solamente afecta al 

defensor; el atacante no tiene que volver a 

luchar en la batalla de enzarzados el siguiente 

turno. Las unidades que están enzarzadas 

sufren los siguientes efectos: 

 MOVIMIENTO: Las unidades enzarzadas pueden 

usar movimiento táctico para mover 1 hex y 

permanecer enzarzada, o 2 hexes y quedar 

desorganizada. 

 COMBATE. Tienen su factor de ataque reducido a 

la mitad y no pueden atacar atravesando un lado de 

río mayor o canal (9.5). Sin embargo, sí podrían 

avanzar tras el combate de forma normal. 

 ARTILLERÍA. No puede proporcionar apoyo de 

artillería (17.6). 

 No pueden reparar puentes (5.8). 

 No pueden recibir reemplazos (20.2) ni retornados 

(22.7). 

11.5.2 Enzarzados y desorganización. Si una unidad 

enzarzada mueve 2 hexes o es forzada a retirarse, 

reemplazar el marcador de enzarzados por uno de 

desorganizados. Si una unidad desorganizada sufre 

un resultado de enzarzados, no colocar un marcador 

de enzarzados; un resultado de enzarzados no tiene 

efectos adicionales sobre una unidad desorganizada.  

11.5.3 Eliminación. Los marcadores de enzarzados se 

eliminan durante la fase propia de reorganización.  

 

12 DEFENSA DETERMINADA 

12.1  Generalidades 

12.1.1 El defensor puede intentar cancelar la parte de 

retirarse de un resultado de DR, A1/D1, A1/DR, 

DRX o D1 mediante la defensa determinada si aún 

le queda 1 paso superviviente en el combate. Con un 

resultado de DMR o DS no se permite la defensa 

determinada. Las pérdidas de pasos de la CRT se 

ejecutan antes de llevar a cabo la defensa 

determinada. Un resultado exitoso en la tabla de 

defensa determinada cancela la retirada, la 

desorganización y el avance tras el combate.  

12.1.2 Unidad líder. Si hay dos o más unidades 

supervivientes en el apilamiento defensor, el 

defensor selecciona una como unidad líder. Si 

solamente queda una, esa debe ser la unidad líder. 

La unidad líder determina cualquier DRM que se 

pudiera aplicar y debe ser quien sufra cualquier 

pérdida de paso que se requiera. Ni las unidades 

desorganizadas, ni las unidades de artillería ni la 

zona de suministro de paracaidista pueden ser 

elegidas unidades líderes para una defensa 

determinada. Una unidad sobreapilada (6.4) sí puede 

ser la unidad líder de la defensa determinada. 

12.1.3 Determinar la columna a usar. El terreno del hex 

del defensor determina la columna a utilizar en la 

tabla. Usar la columna de ciudad para unidades 

defendiendo en hexes de ciudad; usar la columna de 

claro/pólder para unidades en hex de claro/pólder; y 

la columna otros para el resto de tipos de terreno 

(incluidos hexes de claro/pólder en pueblo) 
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Excepción. Las unidades de vehículos utilizan la 

columna de claro/pólder cuando se encuentran en un hex 

de marisma. 

12.2  La tabla de defensa determinada 

Dado Claro/pólder Otros Ciudad 

≤ 1 0/1 0/1 0/1 

2 - - - 

3 - - • 0/1 

4 - • 0/1 • 1/1 

5 • 0/1 • 1/1 • 0/0 

6 • 1/1 • 0/0 • 0/0 

≥ 7 •1/0 •1/0 •1/0 

Modificadores a la tirada de dados 

+1 apoyo defensivo de artillería (17.6.3) 

+1 unidad líder de élite (2.3.6) 

-1 unidad líder novata (2.3.6) 

Todos los modificadores son acumulativos 

12.3  Explicación de los resultados 

• = La defensa determinada es un éxito y la retirada se 

cancela. Cualquier unidad defensora superviviente es 

señalada con un marcador de enzarzada. Los resultados sin • 

significan que el intento de defensa falla.  

#/# = pérdida de paso del atacante/pérdida de paso del 

defensor. El atacante puede seleccionar su propia pérdida.  

1/1 = Ambos bandos pierden 1 paso. En este caso, la pérdida 

del atacante la elige el defensor.  

NOTA. Si se requiere una pérdida de paso del defensor, esta 

debe asumirla la unidad líder de la defensa determinada. 

Una pérdida de paso del atacante, siempre debe provenir de 

la formación líder. 

DEFENSOR DE UN SOLO PASO. Si el defensor solamente 

tiene 1 paso en el hex y se pierde ese paso en una defensa 

determinada exitosa, el atacante no puede avanzar al hex 

dejado vacío por el defensor.  

NOTA DE JUEGO. Esto es diferente al Normandy’44 y al 

Ardennes’44. 

12.4  Defensa desesperada 

Normalmente en cada combate solamente se permite una 

defensa determinada. Sin embargo, si el apilamiento entero se 

enfrenta a la eliminación o a una violación de límite de 

sobreapilamiento si se tiene que retirar, entonces se le 

permite tirar el dado una y otra vez hasta que la retirada sea 

cancelada o todas las unidades defensoras hayan sido 

eliminadas. En esta situación tratar cada resultado de – 

(incluido el primero) como un 0/1. Aplicar la pérdida de paso 

antes de volver a tirar el dado. Una nueva unidad líder puede 

ser elegida después de cada tirada (esto es obligatorio si la 

unidad líder anterior resulta eliminada). La defensa 

desesperada no está permitida con resultados de DRM ni DS. 

EJEMPLO. Un apilamiento de 5 pasos está defendiendo en 

un hex de ciudad y el resultado de la CRT es A1/D1. Ambos 

bandos eliminan 1 paso y luego el defensor tira un dado, 

sacando un 2 que en la tabla de defensa determinada 

significa -, y por tanto falla. Trata el resultado como un 0/1, 

elimina 1 paso y vuelve a tirar el dado. Esta vez obtiene un 1 

que implica un nuevo fallo con 0/1. Elimina otro paso y 

vuelve a tirar. Ahora saca un 4, • 1/1. Ambos bandos pierden 

un paso, pero la retirada se cancela. El defensor ha perdido 

un total de 4 pasos y el atacante 2. 

13 RETIRADAS 

13.1  Procedimiento de retirada 
13.1.1 Generalidades. Cuando las unidades defensoras se 

ven obligadas a retirarse como consecuencia del 

resultado de la CRT, deben retirarse el número 

apropiado de hexes por el propio jugador, 2 o 3 

hexes (a elección del propietario) en un resultado de 

DS o DMR, 2 hexes en un resultado de D1, DR, 

A1/D1, A1/DR o DRX. El atacante nunca se retira. 

Una retirada puede ser más corta en determinadas 

circunstancias (13.3). Cualquier unidad que se retira 

2 o más hexes queda desorganizada (14.1). 

13.1.2 Apilamientos. Un apilamiento que se retira puede 

dividirse y retirarse hacia diferentes hexes. Las 

unidades puede retirarse atravesando unidades 

amigas sin molestar a las unidades que no se retiran, 
13.1.3 Pautas para la ruta de retirada. Todas las 

retiradas deben realizarse respetando las pautas de 

abajo. Las pautas están listadas en su orden de 

prioridad: intentar primero satisfacer la prioridad 1, 

luego satisfacer la 2, etc: 

1. Si es posible, la retirada a un hex debe evitar la 

eliminación de la unidad (13.2). 
2. Si es posible, la retirada debe finalizar al menos a 2 

hexes alejado del hex de batalla, excepto si las 

unidades detienen su retirada antes por 13.3. Si no es 

posible, se puede realizar un movimiento en zigzag 

para evitar la eliminación.  
3. Si es posible, evitar entrar en EZOC. Las unidades 

nunca pueden finalizar su retirada en EZOC (13.2). 

Las unidades amigas en el hex que no se retiran 

niegan ahí la EZOC para los propósitos de esta 

regla. Si no es posible, puede ignorar la primera 

EZOC siempre que no se trate de un enlace de ZOC. 
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4. Si es posible, evitar finalizar en un hex con unidades 

amigas adyacentes a unidades enemigas. Las 

unidades enemigas en el lado opuesto de un río 

mayor sin puente no tienen este efecto. Si no es 

posible, puede ignorar esta pauta.  
5. Si es posible, retirarse hacia un hex desde el que se 

pueda trazar una ruta de abastecimiento (18.3). Si no 

es posible, puede ignorar esta pauta.  
6. Si es posible, evitar finalizar la retirada violando los 

límites de sobreapilamiento. Si no es posible, ver 

13.1.4. 

 

EJEMPLO. La unidad aliada A debe retirarse y tienes dos 

rutas posibles para salvarse: A1 y A2, pero debe seguir la 

ruta A2 para satisfacer la pauta 4. 

13.1.4 Sobreapilamiento. Las unidades pueden finalizar su 

retirada violando los límites de sobreapilamiento. 

Sin embargo, esta violación debe ser corregida antes 

de finalizar la siguiente fase de movimiento del 

jugador propietario cuando todos los pasos por 

encima de los 9 permitidos deben ser eliminados 

(6.4). 

Ver 13.5 si un hex sobreapilado es atacado de nuevo. Si el 

hex es el objetivo de un combate de penetración (16.0) 

entonces todas las unidades por encima de límite de 

apilamiento (a elección del defensor) no contribuyen con su 

factor de defensa y si el combate de penetración es exitoso 

aún así deben retirarse.  

13.2  Eliminación debida a la retirada 

Las unidades con una MA de 0 son eliminadas si se ven 

forzadas a retirarse. Las otras unidades son eliminadas si: 

 se retiran hacia un hex, un área de entrada, o cruzan 

un lado de hex que tienen prohibido mover o 

atravesar en la fase de movimiento (ver TEC) 
 se retiran a un hex ocupado por una unidad enemiga 
 se retiran cruzando un enlace de ZOC enemigo 
 se retiran hacia 2 hexes vacíos consecutivos en 

EZOC 
 finalizan su retirada en EZOC a menos que haya una 

unidad amiga en el hex que no se haya retirado 

previamente en esta fase de combate 

 se retiran cruzando un río mayor o canal sin puente. 

Esto se aplica incluso si la unidad comienza su 

retirada adyacente a ese lado de hex. Los lados de 

hex de transbordadores se consideran lados de hex 

sin puentes para los propósitos de esta regla. Todas 

las unidades pueden retirarse cruzando ríos mayores 

y canales con puentes sin restricciones, y las 

unidades que no sean vehículos pueden retirarse 

atravesando un río menor.  

Importante. Las unidades que se verían abocadas a 

eliminación si se retiran pueden elegirse para defensa 

desesperada (12.4). 

 

EJEMPLO. Las dos unidades británicas deben retirarse 2 

hexes. La infantería motorizada puede retirarse atravesando 

el lado de río menor. Sin embargo, la unidad de tanques debe 

usar el puente para cruzarlo, por lo que es eliminada al 

entrar en un segundo hex vacío en EZOC. 

 
13.3 Detener la retirada 

Al coste de un paso extra de pérdida para el apilamiento (a 

elección del defensor), una retirada puede finalizar después 

de un solo hex de retirada si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

 la(s) unidad(es) se retira(n) hacia un hex de ciudad, 

pueblo, bosque,  aldea o un hex que contenga una 

unidad amiga (incluidas unidades no reveladas) que 

no se hayan retirado previamente. No puede 

detenerse en hex claro, pólder o de marisma a menos 

que sea una aldea o tenga una unidad amiga.  
 Las unidades no pueden finalizar su retirada en 

EZOC a menos que ya haya una unidad amiga no 

desorganizada en el hex. 

Las unidades que se retiran un solo hex no se desorganizan. 

13.4  El alcance del avance tras el combate no cambia 

El atacante obtendría el avance completo tras el combate 

incluso aunque el defensor haya quedado eliminado en la 

retirada o haya detenido la retirada antes (13.3). 
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13.5  Combates contra unidades retiradas previamente 

Si una unidad o apilamiento se retira hacia un hex ocupado 

por unidades amigas que posteriormente en la misma fase de 

combate son atacadas por el enemigo (no en combate de 

penetración), entonces esas unidades no contribuyen a la 

defensa con su factor de defensa, no pueden ser seleccionadas 

para satisfacer las pérdidas de la CRT, ni ser usadas para 

liderar la defensa determinada y se ven obligadas a retirarse 

de nuevo son eliminadas.  

 

14 DESORGANIZACIÓN Y 

REORGANIZACIÓN 

14.1 Generalidades 
14.1.1 Desorganizada, retirada completa y en buen 

orden. Hay dos tipos de desorganización: 

desorganizada y retirada completa. Cuando 

una unidad o apilamiento se encuentre en ese 

estado, señalarlo con el marcador apropiado. 

Las unidades que no están ni desorganizadas 

ni en retirada completa, están ordenadas 

incluso aunque a su vez estén enzarzadas (11.5), 

dispersadas (22.3.6), gastadas (8.3.3, 25.3.3), sin 

suministro (18.4) o debajo de un marcador de 

reemplazo (20.2.5). 
14.1.2 ¿Cómo queda una unidad desorganizada?: 

 Cualquier unidad que se retira 2 o más hexes queda 

desorganizada. Si ya estaba desorganizada entonces 

pasa a retirada completa (14.3). 
 Si una unidad con un marcador de enzarzada mueve 

2 hexes (11.5) 
 Cualquier artillería que utilice movimiento táctico 

(17.3) 

14.2  Efectos de la desorganización 

Una unidad desorganizada sufre los siguientes efectos: 

 Movimiento. Solamente puede realizar movimiento 

táctico (8.3) 
 Áreas de entrada. No puede abandonar un área de 

entrada. 
 Unidades novatas. Una unidad novata desorganizada 

que comienza su turno en EZOC debe abandonarla 

si es posible. Si el movimiento a un hex sin EZOC 

no es posible, permanece quieta en el hex.  
 Enlace de ZOC. La unidad tiene ZOC pero no puede 

formar enlaces de ZOC. 
 Combate. No puede iniciar un ataque y tiene su 

factor de defensa reducido a la mitad. 
 Defensa determinada. No puede ser la unidad líder 

de una defensa determinada. 

 Artillería. Una unidad de artillería desorganizada no 

puede proporcionar apoyo de artillería (17.6) ni 

girarse a su lado preparada (17.8). 
 No puede recibir reemplazos (20.2) ni  retornados 

(22.7). 

Capacidades. Las unidades desorganizadas mantienen su 

ZOC, calidad y bono de blindado. Las otras unidades amigas 

pueden entrar o atravesar el hex donde se encuentre la unidad 

desorganizada sin que a su vez queden desorganizadas. 

14.3  Retirada completa 
14.3.1 La retirada completa es una forma 

de desorganización que permite a la 

unidad toda su MA pero que reduce 

a 0 su factor de ataque y defensa. 

Las unidades pueden quedar en retirada completa de 

forma voluntaria o involuntaria: 

 Voluntaria. Durante la fase de movimiento propia, 

un jugador puede reemplazar cualquier número de 

unidades con marcadores de desorganizadas por el 

de retirada completa para permitirles mover toda su 

MA. 
 Involuntaria. Una unidad deviene en retirada 

completa si: 

1. sufre un resultado de DS o DRM 
2. ya estaba desorganizada y vuelve a sufrir otra 

desorganización. 

Si una unidad ya estaba en retirada completa no sufre una 

penalización adicional.  

14.3.2 Las unidades en retirada completa sufren las 

penalizaciones de la desorganización con las 

siguientes excepciones: 

 Pueden ignorar las restricciones del movimiento 

táctico y mover toda su MA entera (pero no el 

movimiento extendido). 
 Tienen un factor de defensa de 0. Si están apiladas 

con otras unidades, ellas no contribuyen nada a la 

defensa (bono de blindados, calidad ni factor de 

defensa). Si están solas deben retirarse 

inmediatamente 2 hexes cuando un enemigo mueva 

adyacente a ellas (a menos que les separe un río 

mayor sin puente). Seguir todas las pautas de 

retirada de 13.1.3. La unidad enemiga no sufre 

ningún tipo de retraso y puede continuar moviendo o 

avanzando. Las unidades en retirada completa no 

pueden entrar en EZOC a menos que una unidad 

amiga que no esté en retirada completa se encuentre 

ya en el hex.  
 Las unidades en retirada completa no proyectan 

ZOC. 
 Tardan más tiempo en recuperarse (14.4.1) 
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14.4  La fase de reorganización 
14.4.1 Recuperarse de la desorganización. Durante la 

fase propia de reorganización del jugador activo, 

todas las unidades desorganizadas que no estén en 

EZOC recuperan automáticamente un nivel de 

organización: los marcadores de desorganizadas se 

eliminan y los marcadores de retirada completa se 

sustituyen girándolos a su cara de desorganizadas. 
14.4.2 Reorganización en la zona de combate. Si una 

unidad desorganizada o en retirada completa se 

encuentra en EZOC, la recuperación se determina 

por una tirada de dados. Con una tirada de 4-6 la 

unidad recupera 1 nivel. Con un dado de 1-3 

permanece con el mismo estado. La tirada es 

modificada según la calidad de la tropa: 

+1 si la unidad es de élite 

-1 si la unidad es novata 

Tratar los resultados inferiores a 1 como 1, y los superiores a 

6 como un 6. 

14.4.3 Recuperación de otros estados. Las unidades 

amigas se recuperan de los otros estados en este 

momento. Eliminar todos los marcadores de 

dispersadas (22.3.6), enzarzadas (11.5), reemplazos 

(20.2.5) y gastadas (25.3.3), independientemente del 

estado de la unidad o de su posición en el mapa. 

 

15 AVANCE TRAS EL COMBATE 

15.1  Generalidades 

Si el defensor es eliminado o se retira, entonces todas las 

unidades atacantes que no sean de artillería pueden avanzar 

tras el combate. Las unidades de artillería nunca pueden 

avanzar tras el combate. Avanzar tras el combate no gasta 

MP, solamente se cuenta el número de hexes. Los límites de 

apilamiento se deben respetar al final de cada avance.  

15.2 Tasa de avance 

Hay tres tipos de avance: limitado, normal y con bono. 

 Avance limitado. Esto solamente ocurre cuando el 

defensor es eliminado en un resultado de EX; el 

atacante ocupa el hex dejado vacío por el defensor.  
 Avance normal. El atacante avanza un hex en 

cualquier dirección. 
 Avance con bono. El atacante avanza dos hexes en 

cualquier dirección. 

BONO POR CARRETERA. Si una unidad mecanizada sigue 

una ruta por carretera (de cualquiera de los tres tipos que 

existen) en su avance y cumple con la regla de apilamiento 

del bono por carretera (15.4), puede incrementar su distancia 

de avance en 1 hex. De esta forma, una unidad mecanizada 

podría avanzar 2 hexes en un avance normal y 3 en el avance 

con bono. Las unidades sin suministro no pueden usar el 

bono por carretera.  

Tabla de avance tras el combate 

 
Resultado CRT Número de hexes Con bono por 

carretera* 

Avance limitado 

(EX) 

** No permitido 

Avance normal 1 hex 2 hexes 

Avance con bono 

((DMR, DS) 

2 hexes 3 hexes 

* Solamente unidades mecanizadas 

** Si el defensor es eliminado 

15.2  Avance en cualquier dirección 

Las unidades pueden avanzar en cualquier dirección y no es 

necesario entrar en el hex dejado vacío por el defensor, 

excepto si se trata de un asalto por río mayor (9.5.3) 

15.3  Apilamiento para el bono por carretera 

Las unidades mecanizadas utilizando el bono por carretera no 

pueden finalizar su avance apiladas con otra unidad a menos 

que se trate de una unidad de libre apilamiento. 

15.4  Avance y EZOC 
15.4.1 El avance nunca pueden entrar o atravesar enlaces 

de ZOC enemigos, a menos que se trate del hex 

dejado vacío por el defensor. 
15.4.2 EZOC. Generalmente no detiene el avance; sin 

embargo ninguna unidad puede avanzar 

directamente de una EZOC a otra EZOC de la 

misma unidad enemiga excepto cuando se trata del 

primer hex de avance o si el segundo hex ya 

contiene una unidad amiga.  

 

EJEMPLO. Las dos unidades  británicas han conseguido un 

avance de 2 hexes. Las flechas negras indican las rutas de 
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avance legales. Las flechas punteadas grises y los hexes 

marcados con No indican rutas ilegales.  

15.5  Terreno y avance tras el combate 

 Ninguna unidad puede avanzar hacia un hex o 

atravesar un lado de hex que tuviera prohibido en la 

fase de movimiento normal. 
 Ríos menores. Solamente las unidades de infantería 

pueden cruzar un río menor sin puente y si se trata 

de su primer hex de avance.  
 Canales. Solamente las unidades de infantería 

pueden cruzar un lado de hex de canal sin puente en 

su avance si están atacando a través de él y si se 

trata de su primer hex de avance.  
 Ríos mayores. Solamente las unidades de infantería 

pueden cruzar un lado de hex de río mayor si están 

atacando a través de él y si se trata de su primer hex 

de avance. Además, a diferencia del lado de canal, el 

primer hex de avance tiene que ser el hex dejado 

vacío por el defensor.  
 Marisma. Las unidades de infantería deben finalizar 

su avance si entran en un hex de marisma excepto si 

lo hacen siguiendo la ruta de una carretera. 

 

EJEMPLO. El británico atacando consigue un avance con 

bono. Las unidades mecanizadas pueden avanzar 2 hexes o 3 

si utilizan una ruta por carretera. El tanque británico no 

puede entrar en el hex marcado con No porque las unidades 

de vehículos no pueden atravesar ríos menores sin puente ni 

entrar en hex de marisma sin carretera. La infantería 

mecanizada puede atravesar un río menor sin puente en su 

primer hex de avance.  

16. COMBATE DE PENETRACIÓN 

16.1  Generalidades 

El combate de penetración permite a las unidades que 

avanzan tras el combate el emprender un nuevo ataque. 

Solamente las unidades que logran un DS (incluido un DS 

automático) o un DMR en un combate pueden realizar un 

combate de penetración. El combate de penetración usa el 

mismo procedimiento y la misma CRT que el ataque normal 

excepto por las características adicionales y restricciones 

listadas en 16.3. El combate de penetración puede tomar 

como objetivo cualquieras unidades enemigas, incluidas 

aquellas que se acaban de retirar en el combate normal o que 

hayan sido atacadas por otras unidades amigas.  

16.2 El grupo de penetración 

Si el atacante tiene más de un apilamiento envuelto en el 

ataque solamente uno de ellos (de ahora en adelante llamado 

grupo de penetración) puede realizar el combate de 

penetración, las otras unidades que han participado en el 

ataque pueden avanzar normalmente después que el grupo de 

penetración haya finalizado su avance. El atacante tiene la 

opción si lo desea, de crear un grupo de penetración en el hex 

dejado vacío por el defensor, gastando 1 hex de su avance en 

ello. El grupo de penetración puede recoger unidades a 

medida que avanza, siempre y cuando las unidades recogidas 

hayan participado en el ataque. 

 

EJEMPLO. Las unidades A y B han logrado un resultado de 

DMR contra la unidad enemiga 1 y por tanto pueden realizar 

un combate de penetración. Las dos unidades avanzan al hex 

dejado vacío por el defensor para crear un grupo de 

penetración allí y atacar a la unidad enemiga 2. 

 

16.3  Coste y procedimiento 
16.3.1 Coste. Al grupo de penetración le cuesta 1 hex de su 

avance el llevar a cabo un combate de penetración. 

Si el combate de penetración es un éxito forzando al 

defensor a retirarse, el grupo de penetración puede 

avanzar hacia el hex dejado vacío por el defensor sin 

necesidad de un coste adicional o bien se detiene en 

el hex desde el que lanzó el ataque. 
16.3.2 Un combate de penetración como máximo. Si en 

el combate de penetración se logra un resultado de 

DS o DMR, el grupo de penetración puede 

completar su avance pero no puede conducir nuevos 

ataques de penetración.  
16.3.3 Sin avances adicionales. El atacante nunca gana 

hexes adicionales de avance por un combate de 

penetración exitoso, siempre se utiliza el avance 

obtenido en el combate inicial.  
16.3.4 Combate de penetración y bono por carretera. Si 

se usa el bono por carretera (15.2) para alcanzar un 

hex, entonces solamente una unidad (más otra de 

libre apilamiento) del grupo de penetración puede 

atacar desde ese hex.  
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EJEMPLO. Las dos unidades británicas de tanques han 

logrado un resultado de DS eliminando la unidad y 

permitiéndoles un combate de penetración. Usando el bono 

por carretera una unidad podría avanzar 2 hexes por la 

carretera y llevar a cabo un combate de penetración contra 

la unidad enemiga a 3 hexes de distancia. 

16.3.5 Restricciones. 

 Solamente un apilamiento (16.2) puede participar en 

cada combate de penetración;  un combate de 

penetración multihex no está permitido. 
 Atasco en la carretera. El grupo de penetración no 

puede realizar el combate de penetración desde un 

hex donde ya se encuentren unidades amigas que no 

han tomado parte en el combate original.  
 El combate de penetración está prohibido a través de 

ríos mayores o canales sin puentes, ni siquiera desde 

lados de hexes de transbordadores.  
 Ni el apoyo aéreo ni el artillero están permitido en el 

combate de penetración; los otros modificadores de 

combate sí se aplican: terreno, calidad de tropa y 

bono de blindados.  

16.4  Combate de penetración contra unidades que se 

hayan retirado 

A diferencia de las retiradas del combate normal (13.5), las 

unidades que se ven forzadas a retirarse nuevamente por el 

combate de penetración no son eliminadas. Cualquier unidad 

que se retire un segunda vez entra en retirada completa 

(14.3.1). Las unidades en retirada completa automáticamente 

se retiran si un enemigo mueve adyacente.  

16.5  Grupo de penetración apoyando otro ataque 

Si el grupo de penetración avanza a un hex adyacente a 

unidades enemigas que van a ser atacadas por otras unidades 

amigas, el grupo de penetración puede usar su opción de 

combate de penetración para añadir la mitad de su factor de 

ataque al combate (no sería parte de la formación líder ni 

aunque perteneciese a la misma división) y tomar parte en el 

mismo. Si esto ocurriese, el ataque se debe resolver a 

continuación.  

 

17. UNIDADES DE ARTILLERÍA 

17.1 Generalidades 

Las unidades de artillería proporcionan un 

salto favorable de columna en la CRT y 

un +1 DRM en la tabla de defensa 

determinada. Cuando se utilice para proporcionar el bono 

favorable en la CRT o el DRM en la defensa determinada, 

girar la ficha de artillería por su lado disparado.  

17.2 Propiedades 

Las unidades de artillería tienen las siguientes propiedades: 

 Son unidades de libre apilamiento (6.2). 

 Solamente tienen un paso. 

 No pueden ser seleccionadas para la defensa 

determinada (12.1.2). 

 No pueden utilizarse en un combate de penetración 

(16.0). 

17.3 Movimiento de las unidades de artillería 

Las unidades de artillería son unidades de tipo vehículo. 

Pueden utilizar movimiento táctico para mover un solo hex y 

proporcionar apoyo artillero en el mismo turno; o mover 2 

hexes y quedar desorganizadas. 

MARCADORES DE MOVIDAS. Las unidades de artillería 

pueden mover hasta 5 MP si se les asigna un marcador de 

movidas. Solamente mientras estén bajo un marcador de 

movidas pueden las unidades de artillería usar el coste de 

movimiento por carretera y el movimiento extendido. El 

marcador permanece sobre la unidad hasta la siguiente fase 

de movimiento propia cuando el jugador puede eliminarlo, 

recolocarlo sobre otra unidad o mantenerlo sobre la misma. 

El jugador alemán solamente tiene 2 marcadores de movidas; 

el jugador aliado 3; estos son límites estrictos. Las unidades 

de artillería pueden girarse a su lado preparado mientras estén 

bajo el marcador de movidas. Mientras estén bajo el 

marcador de movidas, las unidades de artillería: 

 Tienen un factor de defensa de 1 y nunca pueden 

doblarlo por el terreno.  

 No pueden proporcionar apoyo artillero. 

 Pierden inmediatamente el marcador de movidas si 

se ven forzadas a retirarse. 

17.4 Alcance 

Cada unidad de artillería tiene un alcance determinado. Esta 

es la máxima distancia (medida en hexes) a la que la unidad 

de artillería puede estar del hex objetivo y proporcionar 

apoyo artillero (17.6). El tipo de terreno ni las unidades 

participantes tienen importancia para ello. Tanto el atacante 

como el defensor trazan un radio de alcance hasta el hex 

objetivo. Contar el hex objetivo, pero no el hex donde se 

encuentre la unidad de artillería.  
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EJEMPLO. La unidad de artillería A se encuentra a 5 hexes 

de una unidad enemiga, así que puede apoyar el ataque de la 

unidad B.  

17.5 Lados preparado y disparado 

Las unidades de artillería solamente tienen 

un paso; el reverso de la ficha se utiliza 

para indicar que la unidad de artillería ha disparado. Una vez 

la unidad de artillería ha disparado, se gira la ficha a su 

reverso. Las unidades de artillería que estén por su lado 

disparado no pueden proporcionar apoyo artillero en el 

combate ni utilizarse para el DRM +1 en la defensa 

determinada. Las unidades de artillería se vuelven a girar a su 

lado preparado durante la fase de reabastecimiento de la 

artillería. 

17.6 Apoyo de artillería 

17.6.1 Generalidades. Cada unidad de artillería puede 

proporcionar apoyo de artillería a un único combate por cada 

fase de combate y solamente si se encuentra dentro de su 

alcance y están por su lado preparado. Se aplican las 

siguientes restricciones para el apoyo de artillería: 

 Las unidades de artillería que estén dispersadas, 

enzarzadas, desorganizadas, en retirada completa, o 

bajo un marcador de movidas, no pueden 

proporcionar apoyo de artillería. 

 Las unidades de artillería no pueden proporcionar 

apoyo artillero a su propio hex.  

 La unidad de artillería solamente puede apoyar un 

ataque si en el combate se ve envuelta una unidad 

de su propia formación (no es necesario que sea de 

la formación líder). Excepción: las unidades de 

artillería aliada de nivel cuerpo pueden apoyar 

cualquier ataque, incluidos aquellos con sólo 

unidades americanas. Las unidades de artillería 

pueden proporcionar apoyo de artillería defensivo a 

cualquier formación amiga.  

 La unidad de artillería alemana Arko 191 puede 

proporcionar apoyo de artillería tanto a la formación 

de von Tettau como a la 2ª SS y tiene ambos colores 

en la ficha para indicarlo.  

17.6.2 Apoyo de artillería ofensivo. Cada unidad de 

artillería dando apoyo ofensivo proporciona un salto de 

columna favorable para el atacante a la derecha en la CRT. 

Solamente el jugador aliado podría obtener 2 saltos de 

columnas en un combate si está utilizando la unidad de 

artillería 5AGRA y una unidad de artillería divisional de la 

formación líder.  

17.6.3 Apoyo de artillería defensivo. Una unidad de 

artillería puede girarse a su lado disparado para proporcionar 

un DRM +1 en la tirada de dados de la defensa determinada. 

Únicamente se puede utilizar una sola unidad de artillería. 

17.7 Artillerías en combate cuerpo a cuerpo 

Las unidades de artillería no tienen factor de ataque, 

solamente proporcionan apoyo artillero (17.6) en un ataque. 

Si son atacadas se utiliza su factor de defensa, pero no 

pueden proporcionar apoyo artillero defensivo a su propio 

hex. Una unidad de artillería puede usar su factor de defensa 

en la misma fase de combate que proporciona apoyo de 

artillería defensivo a un hex diferente. La unidad de artillería 

puede proporcionar apoyo artillero defensivo después de ser 

atacada, siempre que no haya quedado dispersada, enzarzada, 

desorganizada, en retirada completa o bajo un marcador de 

movida.  

17.8 Reabastecimiento de la artillería 

17.8.1 Reabastecimiento de la artillería aliada no 

aerotransportada. En cada fase de reabastecimiento de 

artillería aliada, el jugador aliado puede girar a su lado 

preparado 2 unidades de artillería no aerotransportada 

cualesquiera que puedan trazar una ruta de suministro hasta el 

área de entrada N.  

NOTA DE JUEGO. La artillería aerotransportada aterriza 

por su lado preparada. Una vez se haya utilizado, la 

artillería aerotransportada solamente puede girarse a su 

lado preparada si se la reabastece con un lanzamiento aéreo 

(ver abajo). No puede usar el área de entrada N para girarla. 

17.8.2 Reabastecimiento de la artillería aerotransportada 

aliada. Si el tiempo es despejado, el jugador aliado puede 

girar sus tres unidades de artillería aerotransportada; si el 

tiempo fuera nublado, solamente podría girar una cualquiera 

de las tres. No se puede girar ninguna artillería 

aerotransportada durante los turnos de tiempo cubierto ni los 

de noche. La unidad de artillería girada tiene que haber 

trazado una ruta de suministro campo a través de hasta 4 

hexes a la cabeza de abastecimiento de paracaidistas de su 

división y esta zona de abastecimiento a su vez tiene que 

haber trazado una ruta de suministro campo a través de hasta 

4 hexes a uno de los hex de salto de la división que: 

 No esté en EZOC (las unidades amigas niegan la 

EZOC para estos propósitos). 
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 Sea terreno claro o pólder (las aldeas no tienen 

efecto). 

Después del turno 5, el hex ocupado por una cabeza de 

abastecimiento de paracaidistas más los 6 hexes adyacentes 

pueden ser considerados hex de saltos para los propósitos de 

reabastecimiento de la artillería aerotransportada si se 

cumplen las dos condiciones de arriba. 

NOTA DE JUEGO. La artillería aerotransportada puede ser 

girada a su lado preparada incluso después de que la cabeza 

de abastecimiento de los paracaidistas se haya agotado.  

17.8.3 Reabastecimiento de la artillería alemana. Durante 

la fase de reabastecimiento de la artillería alemana de los 

turnos AM y PM, el jugador alemán puede girar 2 unidades 

de artillería cualesquiera que puedan trazar una ruta de 

suministro a un área de entrada amiga. Durante los turnos de 

noche, todas las unidades de artillería que puedan trazar una 

ruta de suministro a un área  de entrada amiga se pueden girar 

a su lado preparado.  

17.8.4 Restricciones. El reabastecimiento de artillería no se 

puede acumular de un turno para otro, si no se usan en el 

turno se pierden. Las unidades de artillería que estén 

desorganizadas o en retirada completa no se pueden girar a su 

lado preparado. Los marcadores de enzarzadas o de movidas 

no tienen efecto sobre el reabastecimiento. 

18. SUMINISTRO 

18.1 La fase de suministro 

Durante la fase de suministro el jugador activo chequea el 

abastecimiento de todas sus unidades. Los 

jugadores  comprueban el suministro trazando 

una ruta de suministro desde la unidad hasta 

la fuente de abastecimiento. Si la ruta no 

puede ser trazada, entonces la unidad recibe  

un marcador de sin suministro. Si la unidad 

ya se encontraba sin suministro, no tiene 

ningún efecto adicional. Si cualquier unidad 

que estaba sin suministro de turnos anteriores 

consigue ahora trazar una ruta de 

abastecimiento, se le quita el marcador. 

NOTA DE JUEGO. Se proporcionan dos juegos de 

marcadores de sin suministro con diferentes colores en caso 

de que unidades alemanas y aliadas estén en ese estado y una 

al lado de la otra.  

18.2 Fuentes de abastecimiento 

18.2.1 El suministro está disponible en todas las áreas de 

entrada (19.2) y en las cabezas de suministro de paracaidistas. 

18.2.2 Las cabezas de suministro de paracaidistas son 

fuentes  temporales de abastecimiento para 

las unidades pertenecientes a la división 

aerotransportada. Las unidades amigas que 

no pertenecen a la división no pueden usar 

las cabezas de suministro como fuente de 

abastecimiento. A la conclusión de la fase de suministro 

aliada del turno 5 (después de haber proporcionado 

abastecimiento a todas las unidades de su 

división) las  cabezas de suministro se giran 

a su lado agotado. Desde entonces en 

adelante solamente puede ayudar a 

reabastecer a las unidades de artillería de su 

división (17.8.2), permitir a los retornados volver a su 

división (22.7), y servir como un hex de salto para su división 

(22.2.1). Una vez agotada la cabeza de suministro nunca 

vuelve a girarse a su cara inicial y las unidades 

aerotransportadas deben trazar el abastecimiento hasta un 

área de entrada para tener suministro. 

PROPIEDADES 

 Se consideran unidades de combate con un factor de 

defensa de 1, pero esta fuerza solamente se usa si se 

trata de la única unidad en el hex. Si está apilada con 

otras unidades amigas no puede utilizarse para 

satisfacer un paso de pérdida. 

 Solamente tienen 1 paso, su otra cara es para indicar 

su estado de agotada. 

 Se pueden apilar libremente. 

 Tienen ZOC, pero no pueden formar enlaces de 

ZOC. 

 Solamente mueven mediante movimiento táctico. 

18.2.3 Cabezas de suministro eliminadas. Si una cabeza de 

suministro de paracaidista es eliminada, regresa al juego en la 

siguiente fase de suministro aliada con las siguientes 

condiciones: 

 Debe ser colocada en un hex que contenga al 

menos una unidad de su división. Si no existe 

tal hex, entonces no puede regresar. 

 Vuelve a la partida por su cara de agotada. 

 Vuelve al juego desorganizada, pero puede 

recuperarse en la fase de reorganización del 

siguiente turno siguiendo las reglas normales de 

reorganización. 

18.3 Ruta de suministro 

Una ruta de suministro es una ruta de hexes contiguos desde 

la unidad hasta la fuente de abastecimiento. Una ruta de 
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suministro consta de dos partes: una parte campo a través y 

otra por carretera.  

18.3.1 La parte campo a través de la ruta de suministro 

puede ser de hasta 4 hexes de longitud. Puede atravesar 

cualquier tipo de terreno pero la ruta no puede: 

 Cruzar un lado de hex de río mayor sin puente 

excepto por transbordadores disponibles (incluido 

uno proporcionado por una unidad de ingenieros). 

 Entrar en un hex ocupado por una unidad enemiga. 

 Cruzar o entrar en un enlace de ZOC enemigo. 

 Entrar en dos hexes consecutivos vacíos en EZOC. 

Las unidades amigas niegan la EZOC para estos 

propósitos en el hex que ocupan.  

NOTA DE DISEÑO. Esta última restricción permite una ruta 

de suministro para llegar a las unidades parcialmente 

rodeadas por el enemigo.  

18.3.2 La parte por carretera de la ruta de suministro 

puede ser de cualquier longitud pero debe seguir una ruta de 

hexes contiguos por carretera (de cualquier tipo). En ningún 

momento, la ruta por carretera puede: 

 Entrar en un hex ocupado por una unidad enemiga. 

 Entrar en EZOC, incluso aunque haya una unidad 

amiga en el hex(esto es intencionalmente distinto de 

la parte de campo a través de la ruta de suministro). 

 Entrar en un hex vacío de ciudad cuyo último 

ocupante haya sido una unidad enemiga. Estos hexes 

se consideran ocupados por tropas no combatientes.  

 Cruzar por un puente demolido o por un 

transbordador  (disponible o no). Tenga en cuenta 

que el transbordador sí podría usarse en la parte de 

campo a través de la ruta de suministro.  

 Atravesar un puente marcado con intacto, cuando el 

jugador alemán está chequeando la ruta de 

suministro. 

 Atravesar un puente no marcado con intacto, cuando 

es el jugador aliado quien comprueba la ruta de 

suministro.  

 

El ejemplo anterior muestra 2 rutas legales de suministro 

campo a través para la unidad A. Note como la ruta puede 

atravesar un río mayor sin puente gracias a la unidad de 

ingenieros y como la unidad B niega la EZOC en el hex que 

ocupa. 

 

EJEMPLO. Los tres hexes marcados con No, no pueden 

usarse para trazar la parte por carretera de la ruta de 

suministro, ya sea por culpa de la EZOC o por un puente 

demolido. 

18.4 Penalizaciones de estar sin suministro 

Una unidad con un marcador de sin suministro sufre las 

siguientes penalizaciones: 

 MOVIMIENTO. Debe hacer movimiento táctico 

(8.3). 

 COMBATE. Su factor de ataque está reducido a la 

mitad (recordar, las fracciones se redondean hacia 

arriba [10.1]). 

 AVANCE TRAS EL COMBATE. El bono por 

carretera no está permitido.  

 ARTILLERÍA. Las unidades de artillería que no 

sean aerotransportadas no pueden girarse a su lado 

preparado. Pueden seguir prestando apoyo de 

artillería siempre y cuando estén del lado preparado. 

CAPACIDADES. Las unidades sin suministro siguen 

manteniendo su factor de defensa completo, así como su 

ZOC y enlaces de ZOC, y los efectos de la calidad de 

tropa y del valor de blindados.  

18.5 Suministro de las unidades aerotransportadas 

Las unidades aliadas aerotransportadas están 

automáticamente abastecidas durante el primer turno en 

que aterrizan y no tienen que chequear suministro en esa 

primera fase de suministro. A partir de la siguiente fase 

de suministro del jugador aliado, tienen que ser capaces 

de trazar una ruta de suministro hasta una cabeza de 

suministro de paracaidistas o un área de entrada amiga 

para tener abastecimiento. 
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18.6 Infantería desmontada 

Si durante la fase de suministro 

aliada, una unidad de infantería 

aliada mecanizada o motorizada tiene suministro, pero la 

ruta de suministro campo a través cruza un canal sin 

puente se considera que ha bajado de sus vehículos y se 

le coloca un marcador de desmontada sobre la unidad. 

Sin embargo, si la ruta de suministro campo a través 

atraviesa un transbordador disponible sobre un río mayor 

entonces no se le coloca el marcador. Esta unidad se 

considera abastecida pero debe mover como una unidad 

no mecanizada con una MA de 3. El marcador es 

inmediatamente eliminado si al comienzo de su 

movimiento la ruta de suministro campo a través no 

atraviesa ya un canal sin puente. Tenga en cuenta que las 

unidades sin suministro no necesitan este marcador.  

 

EJEMPLO. Las dos unidades de infantería motorizada 

británicas usan movimiento táctico para cruzar el canal. 

En su siguiente fase de movimiento, deben mover como 

unidades no mecanizadas con una MA de 3 ya que su 

ruta de suministro campo a través atraviesa un lado de 

canal sin puente.  

19. REFUERZOS Y ÁREAS DE ENTRADA 

19.1 Refuerzos no aerotransportados 

Los refuerzos no aerotransportados se colocan en su área de 

entrada (listado en su ficha) al comienzo de la fase de 

movimiento del jugador activo. Los refuerzos entran en el 

mapa con su MA completa a través del área de entrada, 

pagando el coste del terreno del primer hex encontrado. Los 

refuerzos pueden entrar en el mapa moviéndose hacia una 

EZOC pero entonces deben detenerse y no moverse más. En 

el acto de entrar en el mapa, una unidad puede permanecer en 

el área de entrada o ser trasladada a un área de entrada amiga 

adyacente (19.6). 

19.2 Áreas de entrada amigas 

19.2.1 Áreas de entrada aliadas: Las áreas de entrada M, N 

y O son siempre amistosas para el jugador aliado; las áreas de 

entrada A y L se vuelven amistosas en el turno 7. 

19.2.2 Zonas de entrada alemana: Las zonas de entrada B a 

K son siempre amistosas para el jugador alemán. Las áreas de 

entrada A y L son sólo amistosas desde el turno 1 al 6. En el 

turno 7 se convierten en controladas por los aliados, y 

cualesquiera unidades alemanas que todavía están en esas 

áreas de entrada al comienzo del turno 7 son desplazadas al 

área de entrada alemana adyacente. Esto causa 

desorganización si se encuentran en buen orden y retirada 

completa si ya estaban desorganizados. 

19.3 Áreas de entrada en general 

19.3.1 Se puede entrar en las áreas de entrada amistosas 

durante el movimiento, la retirada, o al avanzar después del 

combate. Durante la fase de movimiento, el coste para entrar 

en un área de entrada es de 1 PM. Al entrar en un área de 

entrada desde el mapa la unidad debe detenerse y no puede 

salir hasta una fase de movimiento amistoso posterior. El 

coste para volver a entrar en el mapa es siempre el costo del 

primer hex encontrado. Sólo las unidades en buen orden 

pueden salir de un área de entrada (excepción: 

desplazamiento automático desde las zonas A y L, 19.2.2). 

Las áreas de entrada no son consideradas adyacentes a los 

hexes en zona de combate para los efectos de reorganización 

(14.4.2) ni para el movimiento extendido (8.2). 

19.3.2 Ríos mayores: La entrada y salida de un área de 

entrada a través de un río mayor está prohibido (excepción: 

transbordador Pannerden, área H). 

19.4 Propiedades de las áreas de entrada 

 No hay límite de apilamiento excepto cuando se 

ataca al mapa (19.7). 

 Las ZOC no se extienden dentro o hacia fuera de las 

áreas de entrada. 

 Las unidades no pueden ser atacadas mientras están 

en un área de entrada. 

 Las unidades aliadas no pueden entrar en las áreas 

de entrada alemanas y las unidades alemanas no 

puede entrar en las áreas de entrada aliadas. 

19.5 Retiradas fuera del mapa 

Una unidad que se retira del mapa a un área de entrada 

enemiga es eliminada. 

Una unidad que se retira del mapa a un área de entrada 

amistosa se coloca en esa área de entrada y se marca como 

desorganizada o retirada completa (según corresponda). 

Una unidad desorganizada/retirada completa no puede volver 

a entrar en el mapa hasta que ha vuelto a estar reorganizada. 
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19.6 Movimiento entre áreas de entrada 

Una unidad que comienza su movimiento en un área de 

entrada puede mover a otra área de entrada adyacente 

gastando toda su MA. Las dos áreas de entrada deben estar 

adyacentes. Si existe un hueco entre las dos áreas de entrada 

(como por ejemplo las áreas de entrada H y I) entonces no se 

permite ningún movimiento entre ellas. Unidades que 

mueven a un área de entrada adyacente no puede atacar al 

mapa en la fase de combate (19.7) de ese turno. No hay límite 

al número de unidades que pueden moverse entre áreas de 

entrada adyacentes. 

19.7 Atacar contra el mapa 

Las unidades en un área de entrada pueden atacar al mapa 

durante la fase de combate amiga si las unidades enemigas 

están adyacentes al área de entrada. Las unidades que van a 

atacar al mapa se apilan en el borde del área de entrada y 

deben cumplir el límite de apilamiento (suponga que los 

hexes se extienden hasta el área de entrada para este 

propósito). Pueden atacar desde allí y si tienen éxito en 

eliminar o provocar la retirada de las unidades enemigas 

pueden avanzar a través del hex desde al que atacaron, pero 

no están obligadas a hacerlo. Si el ataque no logra eliminar o 

retirar a los defensores, las unidades permanecerán en el área  

de entrada. 

19.8 Artillería y área de entrada 

Todos los refuerzos de artillería llegan por su lado de 

“preparados”. Pueden entrar en el mapa normalmente o 

permanecer en el área de entrada y proporcionar apoyo de 

artillería. Si proporciona apoyo desde un área de entrada, 

cuente el alcance normalmente, usando el primer hex del 

mapa como primer hex. Una unidad de artillería no tiene que 

estar en ningún hex de “fuera del mapa” determinado; se 

supone que la unidad está en la posición más ventajosa para 

el jugador propietario. 

 

Ejemplo: La unidad de artillería alemana (C) puede dar 

apoyo tanto al ataque A como al B 

 

20. TURNO NOCTURNO Y REEMPLAZOS 

20.1 Turnos nocturnos 

Un turno nocturno es idéntico a los turnos AM y PM excepto: 

 No se tiran los dados para el tiempo climatológico. 

 El jugador aliado no recibe unidades aéreas o puntos 

de aterrizaje. 

 El jugador alemán puede transportar en 

transbordador unidades del tipo vehículo (8.5.6). 

 El jugador alemán puede voltear todas las unidades 

de artillería elegibles (17.8.3). 

 Se reciben reemplazos (20.2) a partir del turno 8. 

REGLA OPCIONAL: Se produce desgaste por aislamiento 

(27.2) 

NOTA DE DISEÑO: Los turnos nocturnos representan 12 

horas (el período entre las 6 PM y 6 AM). Los turnos AM y 

PM representan 6 horas cada uno. 

20.2 Reemplazos 

20.2.1 Sólo turnos nocturnos: los 

reemplazos se reciben a partir del turno 8, 

y se asignan durante la fase de movimiento  

del jugador propietario. Cada reemplazo puede restaurar una 

unidad reducida un paso, o traer una unidad de la casilla de 

“Unidades eliminadas” en su paso más bajo. Los reemplazos 

no se pueden guardar y los que no se usan se pierden. 

20.2.2 Tasas de reemplazo: 

 ALEMÁN: Dos reemplazos de infantería por turno 

de noche. Uno llega desde el borde oeste del mapa 

(áreas de entrada B o C); y uno desde los bordes 

norte u este del mapa (áreas de entrada F, G, H o I). 

 BRITÁNICO: 1 reemplazo de cualquier tipo 

(excepto aerotransportado) por noche desde el área 

de entrada N. 

20.2.3 Restricciones: Se aplican las siguientes restricciones 

al asignar un reemplazo: 

 La unidad receptora debe tener un camino de 

suministro al área de entrada apropiada en el 

momento en que se aplica el reemplazo. 

 La unidad receptora debe estar en buen orden. No 

importa si está adyacente a una unidad enemiga. 

 Unidades de élite alemana, unidades aerotrans-

portadas aliadas, unidades de artillería y unidades 

alemanas de tipo vehículo nunca pueden recibir 
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reemplazos (aliados aerotransportados reciben 

retornados [22.7]). 

20.2.4 Restauración de unidades eliminadas: Una unidad 

eliminada que recibe un reemplazo se coloca en su paso más 

bajo en el área de entrada de donde se originó el reemplazo. 

Alternativamente, se puede colocar en cualquier hex de 

ciudad amistoso/controlado con un camino de suministro al 

área de entrada que proporcionó el reemplazo. El hex no 

puede estar en una EZOC. Para traer una unidad de 3 pasos 

de la caja “Unidades eliminadas”, muévala a la casilla de  

remanentes (11.4) y luego colocar el remanente en el mapa. 

20.2.5 Marcadores de reemplazo: Indique cada unidad que 

recibe un reemplazo (incluyendo aquellos que salen de la 

casilla de unidades eliminadas) con un marcador de 

reemplazo. 

Esa unidad puede mover un máximo de un hex en la fase de 

movimiento y no puede atacar en la fase de combate. Si se 

encuentra en un área de entrada todavía puede mover un hex 

sobre el mapa o mover a un área de entrada adyacente. El 

marcador de reemplazo se elimina en la fase de 

reorganización. 

Una unidad con un marcador de reemplazo impide TODOS 

los ataques desde ese hex, no sólo de la unidad que recibe el 

reemplazo. Tan pronto como el marcador se elimina en la 

fase de reorganización la restricción se levanta. 

NOTA DE DISEÑO: Esta regla permite que las unidades 

permanezcan en la línea de frente y en un sector tranquilo. 

 

 

21. SUBDIVISIÓN Y REAGRUPAMIENTO 

DE UNIDADES 

21.1 En general 

Ambos jugadores pueden crear una unidad subdividida 

partiendo de una unidad más grande. La unidad subdivida 

creada debe ser del mismo tipo que la unidad matriz y ser de 

la misma división (si es aerotransportada). La subdivisión 

puede producirse durante la fase de movimiento o en el 

avance tras un combate. La unidad subdividida se coloca en 

el mismo hex donde se encuentra su unidad matriz, y desde 

ese momento ambas pueden moverse o avanzar tras el 

combate normalmente. Las unidades subdivididas son 

unidades de 1 paso a todos los efectos. Cuando se eliminan se 

devuelven a la zona de “unidades sudivididas” y pueden 

reutilizarse. 

Un batallón es reducido un paso para crear una unidad 

subdividida 

 

21.2 Unidades subdivididas no aerotransportadas 

Hay un número determinado de unidades no 

aerotransportadas de subdivisión para los alemanes y 

británicos. Usar las unidades subdivididas de tipo tanque para 

los batallones de tanques británicos, y usar las unidades de 

subdivisión de tipo infantería para todos los demás tipos de 

unidades (incluidas las unidades de reconocimiento). Si la 

unidad matriz es mecanizada, utilice el lado mecanizado de la 

ficha de 

subdivisión. Si 

la unidad 

matriz no está 

mecanizada, 

utilice el lado no mecanizado. 

21.3 Restricciones para la subdivisión 

Una unidad puede subdividirse antes, durante o después de 

que se mueva y también antes (o después) de un avance tras 

el combate. Se considera que la unidad subdividida ha 

gastado el mismo número de PM (o hexes de avance) como la 

unidad matriz en el momento en que se divide. Suministro, 

EZOC, movimiento extendido y marcadores de enzarzados 

no tienen efecto sobre la capacidad de subdivisión. Se aplican 

las siguientes restricciones: 

 La subdivisión sólo puede ocurrir durante tu turno, 

nunca durante el turno de jugador enemigo. 

 Las unidades dispersadas, desorganizadas o en 

retirada completa no pueden subdividirse. 

 Una unidad subdividida aerotransportada creada 

debe ser de la misma división que la unidad matriz. 

 El número de unidades de subdivisión que se pueden 

crear está estrictamente limitado a las fichas 

existentes. 

21.4 Reconstrucción con unidades de subdivisión 

La reconstrucción ocurre durante la fase de movimiento en el 

momento en que las dos unidades han completado su 

movimiento. El estado de suministro y la EZOC no tienen 

ningún efecto sobre la reconstrucción. Si la unidad de 
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subdivisión está gastada, enzarzada, desorganizada, o en 

retirada completa, entonces la unidad que recibe el paso 

también queda en ese estado. La ficha de subdivisión se 

devuelve a su casilla y la unidad matriz se incrementa un 

paso. Una unidad que absorbe una unidad subdividida todavía 

puede atacar en la fase de combate si está en buen orden y no 

está gastada. 

RESTRICCIONES: Las unidades de subdivisión 

aerotransportadas sólo pueden reconstruirse con una unidad 

de la misma división (no importa si no es del mismo 

regimiento o batallón). Las unidades de subdivisión alemanas 

sólo pueden reconstruirse con la unidad matriz (esto puede 

requerir cierta contabilidad). 

NOTA DE JUEGO: Cuando una unidad subdividida se une a 

un batallón, el batallón se incrementa un paso y la unidad 

subdividida está disponible inmediatamente para volver a 

utilizarse. 

21.5 Reagrupamiento de unidades 

El jugador alemán puede reducir una unidad en un paso para 

restaurar un paso de una unidad diferente. Esta acción puede 

ocurrir en cualquier momento durante su fase de movimiento 

amiga si se cumplen las siguientes condiciones: 

 Ambas unidades proceden de la misma formación 

(10.2.2). 

 Ambas unidades han completado su movimiento y 

están apiladas juntas. 

 La unidad que se reduce tiene la misma o mejor 

calidad de tropa moral que la unidad que restaurará. 

Si se cumplen las condiciones, se retira o reduce una unidad y 

la otra se incrementa un paso. El suministro y la presencia de 

unidades enemigas no tienen efecto. 

Si la unidad que está transfiriendo el paso está dispersada, 

gastada, enzarzada, desorganizada, o en retirada completa, 

entonces la unidad que recibe el paso también recibe ese 

estado. Mientras la unidad receptora no esté gastada, 

desorganizada, o en retirada completa, todavía puede atacar 

en la próxima fase de combate. 

 

Ejemplo de reagrupamiento 

 

22. ATERRIZAJES DE UNIDADES 

AEROTRANSPORTADAS 

22.1 La fase de aterrizaje de unidades aerotransportadas 

22.1.1 Esta fase sólo ocurre durante el turno del jugador 

aliado y es cuando las unidades aerotransportadas entran en 

juego. Las unidades se colocan en o adyacentes a un hex de 

descenso (22.2) y el jugador propietario tira un dado en la 

tabla de aterrizaje (22.3) para determinar los efectos del 

aterrizaje. 

22.1.2 Una vez al día: Los aterrizajes sólo se pueden realizar 

una vez por día: durante un turno AM o bien durante un turno 

PM en el que el tiempo está despejado o nublado (nunca por 

la noche). Así que si el jugador aliado aterriza unidades en el 

turno AM no puede aterrizar unidades en el turno PM. 

22.1.3 El regimiento británico de planeadores: Los 

planeadores británicos llegan automáticamente durante la 

fase de aterrizaje del turno 2 en la cabeza de suministro de 

paracaidistas de la 1ª división aerotransportada sin necesidad 

de tirada de dado. Puede moverse normalmente ese turno. 

NOTA DE DISEÑO: Los planeadores aterrizan en el turno 1 

pero se toman un turno para entrar en combate. 

22.2 El hex de descenso 

22.2.1 Zona de maniobra: Cuando se coloca una unidad 

aérea se determina mediante el código impreso en su ficha el 

hex de descenso. Estos códigos corresponden a códigos de 

hex impresos en el mapa. El grado de libertad de la zona de 

maniobra se determina por el turno: 

 Turno 1: Las unidades deben aterrizar en su hex de 

descenso. Si dos hexes tienen el mismo código 

entonces las unidades pueden ser colocadas en 

cualquier hex. 

 Turnos 3 y 4: Las unidades pueden aterrizar en o 

adyacente a su hex de descenso. 

 Turnos 6 y 7: Las unidades pueden aterrizar en o 

adyacente a cualquier hex de descenso perteneciente 

a su división, o en o adyacente a su cabeza de 

suministro de paracaidistas. Excepción: Sólo las 

unidades polacas pueden usar los tres hexes polacos 

de descenso (22.5). 

 Turno 9+: Las unidades pueden aterrizar en o 

adyacente a cualquier hex de descenso o cabeza de 

suministro de paracaidistas de cualquier división 

aerotransportada. 
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22.2.2 Aterrizajes retrasados: El jugador aliado nunca está 

obligado a aterrizar los refuerzos aéreos, puede demorarlos 

todo el tiempo que quiera. Las unidades que se retrasan 

utilizan la zona de maniobra de su nueva fecha. 

22.2.3 Restricciones del hex de descenso: 

TERRENO: Las unidades de paracaidistas deben aterrizar en 

un hex claro, de bosque, pueblo o pólder (no en hexes de 

ciudad o pantano). Las unidades de planeadores y artillería 

deben aterrizar en un hex despejado. Las aldeas no tienen 

efecto. 

APILAMIENTO: No más de 9 pasos pueden aterrizar en 

cada hex por turno. Si otras unidades amigas ya están en el 

hex, entonces se permite exceder el valor del límite de 

sobreapilamiento (por 6.4) pero debe ser corregido antes del 

fin de la fase de movimiento aliado. 

RÍOS: Si un hex de descenso está adyacente a un río o canal, 

la unidad no podrá ser colocada al otro lado del río o canal. 

22.2.4 Hexágonos A1 y A2: El batallón 1/501/101 aterriza en 

hex 4008 (A2). Su hex de descenso (A1) planeado se muestra 

principalmente por interés histórico, pero puede ser usado en 

o después del turno 6 (22.2.1). 

22.3 Tabla de aterrizaje 

Dado Unidad aerotransportada 

1-4 - 

5 S 

6-7 S1 

8+ S2 

 

22.3.1 Procedimiento: En el turno 1 tira sólo un dado por 

hex: si un resultado que no sea "Ningún efecto" ocurre, 

aplíquelo a una unidad de infantería aerotransportada en ese 

hex (a elección del jugador aliado). Después del turno 1 tira 

un dado para cada unidad. 

NOTA DE DISEÑO: En el turno 1 sólo se tira un dado por 

hex para reflejar la falta de oposición experimentada por los 

aterrizajes iniciales. 

22.3.2 Modificadores de la tabla de aterrizaje: Aplique los 

DRM que se enumeran a continuación a la tirada de dado; 

todos son acumulativos. Ignorar todos los modificadores en el 

turno 1. 

 +1 si aterriza en un hex de pólder 

 +2 si aterriza en un hex disputado (ver abajo) 

 +3 si aterriza en un hex controlado por el enemigo 

(ver abajo) 

 +4 si aterrizas en un hex de pueblo o bosque 

DISPUTADO: Un hex es disputado si está adyacente a una 

unidad enemiga (incluyendo una unidad desconocida), pero 

también hay una unidad amiga en o adyacente a ese mismo 

hex. 

CONTROLADO POR EL ENEMIGO: Un hex está 

controlado por el enemigo si está adyacente a una unidad 

enemiga (incluyendo una unidad desconocida), y no hay 

ninguna unidad amiga unidades en o adyacente a ese hex. 

 

EJEMPLO: La 4ª brigada británica de paracaidistas aterriza 

en los Turnos 3 ó 4 (Día 2) en o adyacente, al hex 6516 (A). 

Los siguientes DRM de aterrizaje se aplicarían a cada hex. 

A: +2 (hexágono disputado); B: +6 (hex de bosque 

disputado); C: +7 = hex de bosque controlado por el 

enemigo (+3 y +4); D: +4 = hex de bosque. 

NOTA DE JUEGO: El estado de disputado y controlado por 

el enemigo se determina al comienzo de la fase de aterrizaje 

y no cambia durante la fase con el aterrizaje de las otras 

unidades aerotransportadas. 

22.3.3 Explicación de los resultados: 

- : Sin efecto. 

S: La unidad aerotransportada queda dispersada (22.3.6). 

S1: La unidad aerotransportada se dispersa y pierde un paso. 

Registre un reemplazo aerotransportado para la división 

apropiada en el registro de reemplazos aerotransportados*. 

Véase también 22.3.4 y 22.3.5. 

S2: La unidad aerotransportada se dispersa y pierde dos 

pasos. Registre un reemplazo aerotransportado de la división 

apropiada en el registro de reemplazos. El otro paso se pierde 

permanentemente. Véanse también 22.3.4 y 22.3.5. 

*Las unidades aerotransportadas pueden usar estos 

reemplazos para restaurar unidades reducidas (22.7). 

22.3.4 Aterrizaje de artillería aerotransportada: Las 

unidades de artillería que sufren un resultado S1 son 

volteadas a su cara de disparada y marcadas como 
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dispersadas en vez de perder un paso. Aquellas que sufren un 

resultado S2 son eliminadas. En ninguno de los dos casos, se 

registra ningún reemplazo aerotransportado. 

22.3.5 Aterrizaje de la unidad aerotransportada de un 

solo paso: Si la unidad subdividida A/82 que aterriza en el 

turno 1 sufre un resultado S1, la unidad es eliminada y se 

recibe el reemplazo. 

22.3.6 Marcadores de dispersión: Las 

unidades dispersadas por un resultado 

adverso en la tabla de aterrizaje sufren los 

siguientes efectos: 

 Sólo pueden usar movimiento táctico. 

 Su fuerza de ataque se reduce a la mitad. 

 Las unidades de artillería no pueden proporcionar 

apoyo de artillería. 

Los marcadores de dispersión se eliminan en la fase de 

reorganización aliada incluso si la unidad está en una EZOC. 

22.4 Puntos de aterrizaje  

Empezando con el turno 3, el jugador aliado incorpora a la 

partida refuerzos aerotransportados con sus puntos de 

aterrizaje disponibles durante su fase de aterrizaje. Cada 

punto permite que una unidad aliada de refuerzo 

aerotransportada (de cualquier tamaño) aterrice. Si el jugador 

aliado tiene menos puntos de aterrizaje que las unidades 

disponibles, puede elegir qué unidades aterrizan. Si una 

unidad aerotransportada no toma tierra en su turno de llegada, 

puede aterrizar al día siguiente. Los puntos de aterrizaje no 

pueden acumularse; deben utilizarse en ese turno o perderse. 

22.5 La brigada aerotransportada polaca 

22.5.1 Restricciones: Las unidades aerotransportadas polacas 

sólo pueden aterrizar en turnos despejados, y no pueden 

aterrizar hasta que todas las unidades del turno 3 ya hayan 

aterrizado. 

22.5.2 Hex de descenso de paracaidistas polacos: Estos tres 

hexes de aterrizaje sólo pueden ser utilizados por las unidades 

aerotransportadas polacas. Tenga en cuenta que los polacos 

pertenecen a la 1ª división aerotransportada por lo que 

también pueden aterrizar en esos hexes de descenso. 

22.6 Aterrizaje sobre unidades enemigas 

Si cualquier unidad aerotransportada cae sobre unidades 

enemigas, resuelve el combate durante esa fase de aterrizaje 

después de colocar todos los refuerzos aerotransportados. 

Resuelve el combate con la CRT de la forma normal excepto 

que la fuerza del atacante (unidades aerotransportadas) se 

reduce a la mitad y la del defensor se dobla. Las unidades 

aerotransportadas no reciben apoyo de artillería o apoyo 

aéreo. Si el atacante no elimina o fuerza al defensor a 

retirarse, entonces todas las unidades aerotransportadas que 

aterrizan en ese hex son eliminadas. Si el ataque tiene éxito, 

la(s) unidad(es) aerotransportada(s) todavía debe(n) tirar en la 

tabla de aterrizaje normalmente. 

22.7 Retornados 

Los retornados son creados por el efecto de los resultados S1 

y S2 de la tabla de aterrizaje. Estos pasos entran en juego en 

forma de reemplazos (20.2). Estos son los 

únicos reemplazos que las unidades 

aerotransportadas recibirán. Un reemplazo 

aerotransportado no puede ser utilizado en el 

mismo turno en que es creado, pero si puede 

ser utilizado en cualquier turno posterior. Una unidad 

aerotransportada puede recibir reemplazos cumpliendo las 

siguientes restricciones: 

 Cada división solo puede recibir un paso por turno 

de juego. Estos pasos pueden incorporarse en turnos 

AM, PM o nocturnos. 

 La unidad aerotransportada debe estar en buen orden 

(14.1.1) y debe disponer de línea de suministro 

válida hasta su cabeza de suministro. 

Las unidades eliminadas no pueden recibir reemplazos. Las 

unidades aerotransportadas pueden recibir reemplazos 

mientras se encuentran en una EZOC. Seguir la regla 20.2.5 

en el momento de colocar los reemplazos aerotransportados. 

23. REGLAS ESPECIALES 

23.1 Reglas especiales para el turno 1 

23.1.1 Turno aliado: El juego comienza con la fase de 

aterrizaje aliado, con buen tiempo. No hay modificadores a la 

tirada en la tabla de aterrizaje. No se ejecutan las fases de 

reabastecimiento de artillería y ni la de puentes. 

23.1.2 Restricciones del movimiento alemán: Las unidades 

alemanas (incluyendo a los refuerzos del turno 1) sólo podrán 

utilizar movimiento táctico en el primer turno. Movimientos 

que supongan entrar a las áreas de entrada están prohibidos, 

excepto hacia las áreas A y L. 

22.1.3 Doble salto de columna por artillería: Para simular 

la planificación previa de la cobertura de artillería, la 5 

AGRA y las unidades de artillería de la división de guardias 

proporcionarán dos saltos de columna cada una, en vez de 

uno. 
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23.2 Unidades de pontoneros 

Las únicas unidades que pueden reparar 

puentes son las dos unidades de pontoneros 

que empiezan con el 8º y 30º cuerpo. Mirar 

la regla de reparación de puentes (5.8) para mayor detalle. 

Estas unidades no cuentan para el cálculo del límite de 

apilamiento (6.2). 

23.3 Unidades de ingenieros aliadas 

23.3.1 Propósito: Estas unidades son las únicas unidades que 

permiten atacar a través de ríos mayores 

(sin el uso de puentes). También son 

capaces de crear el efecto de un 

transbordador cuando se encuentran 

adyacentes a un lado de hex de río mayor. 

23.3.2 Asaltos sobre ríos mayores: Ver la regla 9.5.3 para 

mayor detalle. Las unidades de ingenieros pueden mover 

(pero no usar movimiento extendido) en el mismo turno en 

que se realiza un asalto sobre río mayor. Sólo pueden realizar 

un asalto de río mayor por turno. El jugador aliado puede 

excluir a la unidad de ingeniero de la fuerza de ataque para 

mantenerla a salvo del resultado de combate como EX o 

DRX. 

23.3.3 Construyendo un transbordador: Las unidades de 

ingeniero pueden servir también como si fueran un 

transbordador para cruzar ríos mayores. Este tipo de 

transbordador tiene una capacidad de 6 pasos por turno, uno 

de los cuales puede ser una unidad de tipo vehículo. Una 

unidad de ingeniero puede moverse hasta el río y crear el 

efecto transbordador en la misma fase de movimiento. La 

unidad puede usar su efecto transbordador en ella misma 

solamente cuando usa movimiento táctico. Las siguientes 

restricciones se aplican al crear el efecto transbordador: 

 Cuando una unidad amiga utiliza el efecto 

transbordador creado por la unidad de ingenieros, 

ésta ya no puede moverse durante esa fase de 

movimiento. 

 Una unidad de ingenieros no puede ser utilizada 

para crear efecto transbordador y para un asalto 

sobre un río mayor en un mismo turno. Una cosa o 

la otra. 

Con la excepción de la capacidad incrementada, las unidades 

que usan el efecto transbordador de una unidad de ingenieros 

deben cumplir las reglas y restricciones indicadas en 8.5.5 a 

8.5.7. 

Nota de juego: Un transbordador no necesita ser creado 

para canales y ríos menores. Los jugadores utilizarán el 

reverso de las unidades de ingenieros para indicar en que 

hex está localizado el transbordador construido. 

23.4 Límites de demarcación para los cuerpos de ejército 

británico 

Existen dos líneas fronterizas pintadas en el mapa que 

separan al 8º, 12º y 30º cuerpo de ejército. Las unidades 

británicas señaladas como 8C, 12C, 30C o con área de 

entrada N, M, y O están restringidas a moverse a no más de 

un hex pasado las líneas de demarcación. Ellas pueden atacar 

a una unidad alemana mientras se encuentren en ese hex 

fuera de las líneas de demarcación. Todos los refuerzos 

británicos y las unidades 8C/12C/30C que se muevan al norte 

de la línea de demarcación (la línea asociada al hex 2000) 

pueden moverse ya sin restricción. Sin embargo, no pueden 

rodearla y volverse atrás hacia el sur una vez la crucen. Las 

líneas de demarcación no tienen efectos para los alemanes. 

Estas restricciones referentes a las líneas de demarcación son 

suprimidas después del turno 6. 

23.5 La división 406ª alemana 

Nota del diseñador: el mando de las 82ª división 

aerotransportada estaba muy preocupado por cuantas tropas 

podrían atacarles y como de rápido se moverían desde la 

frontera. La siguiente regla simula esta incertidumbre. 

Las 6 unidades marcadas con el “406” tienen su turno de 

llegada determinada por el lanzamiento de un dado. Al 

principio de cada turno de movimiento alemán (empezando 

en el turno 1), se lanza un dado para cada unidad. Si el 

resultado del dado es 1 o 2 esa unidad llega ese turno. Si el 

resultado es de 3 a 6 se quedan esperando. Finalmente en el 

turno 4 llegan todas las unidades que falten. 

23.6 Las guarniciones de Tiel y Hertogenbosch 

Las unidades que empiezan en Tiel (5606) 

y Hertogenbosch (4301) no se deben 

mover hasta que una unidad aliada se 

encuentre a 2 hex de distancia de ellos. Su 

MA está impreso dentro de un cuadro 

negro para indicarlo. Una vez se cumpla esta condición se 

pueden mover normalmente. 

23.7 Unidades de reconocimiento 

Las unidades de reconocimiento que se encuentren solas en 

un hex y sean atacadas pueden ignorar los 

requisitos de pérdida de un paso (pero no 

los referentes a retirada) en los resultados 

D1 o DS. Sin embargo los resultados EX, 

DRX y A1/D1 son aplicados con 

normalidad. Las unidades con esta habilidad especial están 



Holland’44: Operation Market-Garden  34 
 

identificadas con un círculo verde en su número de MA en las 

fichas. 

24. MARCADORES DE TRÁFICO 

24.1 Marcadores de tráfico en general 

El jugador alemán puede colocar los 

marcadores de tráfico disponibles en un 

intento de entorpecer los movimientos de 

las unidades aliadas. 

Nota de diseño: Estos marcadores representan los atascos 

que ocurrieron en los puentes y cruces críticos a lo largo de 

la carretera. 

24.2 Efectos de los marcadores de tráfico 

Los marcadores de tráfico tienen los siguientes efectos: 

 Incrementan el coste de entrada (carretera y fuera de 

ella) de un hex en 2 MP para todas las unidades 

mecanizadas aliadas. 

 Fuerzan a todas las unidades mecanizadas aliadas 

que avanzan tras un combate a un hex con este 

marcador a parar y terminar su avance 

Las unidades no mecanizadas, y las mecanizadas que usan 

movimiento táctico (8.3), ignoran los marcadores. Estos 

marcadores no tienen efecto en combate, retiradas, líneas de 

suministro y ni sobre las unidades alemanas. 

24.3 La fase de marcadores de tráfico 

Durante esta fase el jugador alemán puede colocar en el mapa 

cualquier número de marcadores disponibles en la reserva o 

que se reciban del registro de turno. 

Quitar marcador: Después de colocarlos, el jugador alemán 

tira 2 dados y debe quitar del mapa el marcado con el 

identificador que coincida con el resultado de la tirada (por 

ejemplo, si se obtiene en una tirada los resultados 2 y 4, se 

deben quitar los marcadores 2 y 4). Si se obtiene un resultado 

doble, entonces sólo se elimina 1 marcador. Coloca los 

marcadores quitados en la reserva para que estén disponibles 

en el turno siguiente. Los marcadores no pueden ser quitados 

de forma voluntaria una vez colocados, solamente si sale 

mediante la tirada de dado. 

24.4 Restricciones en la colocación de marcadores de 

tráfico 

Los marcadores de tráfico no pueden ser colocados en: 

 Encima o adyacente a uno existente ya en el mapa 

 En un hex al norte de todas las unidades británicas 

mecanizadas del 30º cuerpo, o delante de cualquier 

unidad que llegue por la parte sur del mapa (no se 

pueden usar los marcadores en hex por donde el 30º 

cuerpo aún no haya pasado). 

Más allá de estas dos restricciones se puede colocar un 

marcador en cualquier hex, ya sea EZOC o no, en hexes 

ocupados por unidades enemigas, detrás o enfrente de las 

líneas enemigas. Solamente los marcadores de tráfico que se 

encuentren en la casilla de reserva de marcadores de tráfico 

pueden ser colocados sobre el mapa; aquellos que ya se 

encuentren en el mapa no pueden ser reposicionados o 

quitados voluntariamente. 

24.5 Situación inicial 

En la fase de marcadores de tráfico del turno 1 el jugador 

alemán podrá colocar 3 marcadores (los ID 1, 2 y 3). Recibirá 

un marcador adicional cada turno hasta que todos estén en 

juego en el turno 4. 

25. UNIDADES DESCONOCIDAS 

25.1 En general 

Las unidades desconocidas representan la 

posible presencia de una unidad alemana de 

un paso. Estas empiezan por su cara de “?” 

y solo serán volteadas (reveladas) cuando una unidad aliada 

entra en el mismo hex donde se encuentra o ataca dicho hex. 

Si al voltear se encuentra una guarnición de 0-0-0, esta no 

tiene efecto y se retira inmediatamente. Si por el contrario se 

revela una unidad con fuerza de defensa, esta se mantiene en 

el hex y se defenderá ante ataques. 

25.2 Propiedades 

25.2.1 Mientras que se encuentren por su lado de incógnito, 

las unidades desconocidas son consideradas unidades de 

combate alemanas con las siguientes propiedades: 

 Ellas no pueden moverse, excepto caso 25.6 

 Ellas no tienen valor de apilamiento, pero no puede 

haber más de una desconocida en un mismo hex 

(6.2) 

 Disponen de ZOC pero no pueden ser utilizadas para 

crear enlaces de ZOC 

 Cuentan como unidades alemanas a efectos de 

intentar demoliciones de puentes 

 Las unidades aliadas no pueden utilizar movimiento 

extendido para colocarse adyacentes a unidades 

desconocidas 
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 Ellas niegan el EZOC del aliado en los hexes donde 

se encuentran a efectos de línea de suministro y 

retiradas. Las unidades aliadas no se pueden retirar a 

los hexes donde ellas se encuentren. 

25.2.2 Las unidades que ya han sido reveladas se 

comportarán como una unidad de combate normal a todos los 

efectos. Algunas de estas unidades tendrán una MA de 0 y 

serán eliminadas si son forzadas a retirarse (13.2). 

25.3 Combates contra unidades desconocidas solitarias 

25.3.1 Durante una fase de movimiento: Las unidades 

aliadas pueden entrar en un hex donde se encentre una unidad 

desconocida (incluso mientras utiliza una carretera), pero no 

usando un movimiento extendido. Cuando una unidad aliada 

entra en un hex ocupado solamente por una unidad 

desconocida no revelada, la unidad se voltea. Si es una 

unidad 0-0-0 entonces se quita del mapa y el grupo aliado 

puede seguir su movimiento sin problema. Si la unidad 

desvelada es una unidad de combate, el grupo aliado vuelve 

al hex de donde procedía y un combate tendrá lugar. Se 

siguen todas las reglas de combate normalmente, excepto que 

no hay apoyo de artillería o aéreo, y sólo se consideran 

unidades atacantes aquellas que intentaban entrar en el hex. 

25.3.2 Arrasamiento: Si el combate arroja un resultado de 

DS o DMR los aliados pueden seguir su movimiento sin 

problema. 

25.3.3 Gastada: Si se da cualquier otro resultado en el 

combate, las unidades aliadas deben pararse en: 

 El hex que ocupaba el defensor o 

 El hex desde donde atacaban 

En ambos casos las unidades atacantes ya no pueden atacar 

durante la fase de combate y son marcadas como gastadas. El 

marcador de gastadas se quita en la fase de reorganización. 

25.3.4 Durante la fase de combate: Una unidad aliada puede 

atacar a una unidad desconocida durante la fase de combate. 

Cuando esto ocurre, la unidad desconocida es revelada. El 

ataque no se puede cancelar. Si la unidad revelada dispone de 

un valor de defensa superior a 0, se resuelve el combate con 

normalidad. Si la unidad revelada es una guarnición 0-0-0 

entonces se retira del mapa y el atacante puede ejecutar un 

avance tras combate con bono (se trata como si fuera un 

resultado DS o DMR). 

25.3.5 Durante el avance tras el combate: sólo se permite 

de acuerdo con las reglas del combate de penetración. Si la 

ficha desconocida es una guarnición 0-0-0, entonces el 

avance puede continuar sin más dilación. Si el factor de 

defensa de la unidad desconocida es mayor que 0, entonces se 

lleva a cabo inmediatamente un combate de penetración. 

25.4 Apilada con otras unidades 

Las unidades desconocidas que estén apiladas con otras 

unidades alemanas (que no estén en retirada completa) no 

pueden ser atacadas durante la fase de movimiento a no ser 

que el jugador aliado tenga asegurado una relación de 10-1 

contra ese hexágono (imagina que la unidad desconocida es 

una unidad de tipo infantería de calidad normal y un factor de 

defensa de 2). Si ese fuese el caso, da la vuelta a la unidad 

desconocida inmediatamente. Las unidades alemanas en 

retirada completa no impiden el ataque al hexágono durante 

la fase de movimiento aliada. 

Si el hexágono es atacado durante la fase de combate, se 

revela la unidad desconocida y se añade su factor de defensa 

(si tuviese) a los defensores alemanes; incluso en el caso de 

que técnicamente haya un sobreapilamiento en el 

apilamiento. 

25.5 Despliegue inicial 

Coloca las 20 unidades desconocidas en sus hexágonos 

iniciales antes del inicio del juego sin revelar su identidad. 

Ninguno de los jugadores, alemán o aliado, puede examinar 

las fichas antes de que sean reveladas durante el juego. 

25.6 Movimiento de unidades desconocidas 

Empezando en el turno 3, el jugador alemán puede recolocar 

una unidad desconocida que no haya sido revelada una vez 

por turno durante su fase de movimiento. El jugador alemán 

coge la unidad (sin mirar la unidad ni darle la vuelta) y puede 

colocarla en cualquier hexágono de ciudad o pueblo 

siguiendo las siguientes restricciones: 

 El hexágono de pueblo o ciudad no puede contener 

ni estar adyacente a una unidad aliada. 

 El hexágono de pueblo o ciudad debe tener una ruta 

de suministro por carretera hasta una zona de entrada 

controlada por los alemanes. 

 

26. CÓMO GANAR 

26.1 La fase de comprobación de victoria 

La victoria se comprueba y se concede durante la fase de 

comprobación de victoria de cada turno. El juego termina 

inmediatamente si alguno de los jugadores consigue una 

victoria automática. 
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26.2 Victoria automática alemana 

El jugador alemán gana el juego si durante alguna fase de 

comprobación de victoria el jugador aliado no ha conseguido 

sus condiciones de victoria y el jugador alemán alcanza uno o 

más de los siguientes objetivos: 

 Eliminar o forzar la retirada de todas las unidades aliadas del 

lado norte del bajo Rhin. 

 Acumular 12 VP (Puntos de Victoria). 

26.3 Victoria automática aliada 

El jugador aliado gana el juego si durante alguna fase de 

comprobación de victoria tiene 10 o más VP y al menos hay 

una unidad NO aerotransportada al norte del bajo Rhin. 

Cualquier punto de victoria alemán acumulado hasta ese 

momento se ignora. 

26.4 Victoria al final del juego 

Si ninguno de los jugadores ha conseguido una victoria 

automática al final de la partida, entonces los jugadores 

cuentan sus puntos de victoria, y el jugador que tenga más 

gana. En caso de empate, la victoria es para el jugador 

alemán. 

26.5 Puntos de victoria 

26.5.1 VP aliados: el jugador aliado consigue puntos por la 

captura y control de ciertos hexágonos en el mapa y por 

llevar unidades no aerotransportadas al bajo Rhin (al lado 

norte). Si el jugador alemán reconquista un hexágono de 

punto de victoria entonces el jugador aliado pierde el punto 

de victoria hasta que pueda volver a ganar control del 

hexágono. El jugador aliado consigue puntos de victoria de la 

siguiente manera: 

 1 VP por cada hexágono de ciudad que controle. 

 1 VP por el pueblo de Overloon (hex 3524) 

 1 VP por el pueblo de Venray (hex 3225) 

 1 VP por cada unidad no aerotransportada, no subdividida 

que esté al norte del bajo Rhin y sea capaz de trazar una línea 

de suministro hasta una fuente de suministro. 

Ejemplos: el jugador aliado tendría 10 VP si controlase 

Eindhoven (3 VP), Nijmegen (2 VP), y tuviese 5 unidades no 

aerotransportadas al otro lado del bajo Rhin que pudiesen 

trazar una línea de suministro (5 VP). 

26.5.2 VP alemanes: el jugador alemán gana 1 VP por cada 

unidad aliada completa de tres pasos eliminada. Una unidad 

completa de tres pasos se considera eliminada si se ha 

eliminado a su remanente. Todas las demás unidades aliadas 

cuentan como ½ VP. Excepción: el jugador alemán no gana 

VP por unidades subdivididas o cabezas de suministro de 

paracaidistas. 

27. REGLAS OPCIONALES 

Las siguientes reglas no se usaron en las partidas de prueba y 

no son necesarias para disfrutar del juego completamente. 

Las he incluido aquí porque hubo ocasiones durante las 

partidas de prueba que pensé que tal regla podría ser útil, 

aunque rara vez se usase. Usadlas sólo si ambos jugadores 

estáis de acuerdo. 

27.1 Romper el contacto con el enemigo (desenganche) 

27.1.1 En general: durante la fase de combate una unidad (o 

apilamiento de unidades) puede intentar un desenganche en 

vez de un combate normal. Si tiene éxito, se puede retirar la 

unidad/apilamiento 1-2 hexágonos en cualquier dirección, 

siguiendo todas las reglas de retirada menos la siguiente, una 

unidad en desenganche no puede retirarse a una EZOC a 

menos que el hexágono ya contenga una unidad amiga. 

27.1.2 Procedimiento: cualquier unidad no desorganizada 

que no ataque en la fase de combate puede intentar romper el 

contacto con el enemigo. El desenganche se puede realizar en 

cualquier momento durante la fase de combate propia (antes 

o después de cualquier número de combates que hayan 

ocurrido). Para resolver el intento de desenganche, consulta 

la tabla de desenganche y tira un dado. El dueño de las 

unidades tira una vez por cada unidad en el apilamiento si lo 

hubiese. El jugador activo puede ver el resultado de cada 

intento antes de decidir hacer el siguiente. El factor de 

combate y los cambios en  CRT se ignoran. Se aplican los 

siguientes modificadores: 

+1 la unidad es élite 

-1 la unidad es novata 

+1 la unidad es de blindados 

Todos los modificadores son acumulativos. Los resultados 

menores que 1 se consideran como 1, y los mayores que 6 

como 6. 

Resultados: un “No” significa que el intento de desenganche 

no ha tenido éxito y la unidad permanece en su sitio. Un “Sí” 

permite a la unidad la retirada en 1-2 hexágonos en cualquier 

dirección. Si la unidad se retira entonces se desorganiza, pero 

recupera la normalidad en la siguiente fase de reorganización. 

Si el resultado es “Sí-1” entonces la unidad pierde un paso 

antes de retirarse. 
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EJEMPLO: la unidad alemana se mueve al hexágono A 

durante la fase de movimiento alemana y después intenta un 

desenganche durante la fase de combate. El intento tiene 

éxito (una tirada de un dado de 4): el jugador alemán retira 

la unidad al hexágono B y se marca la unidad como 

desorganizada. 

27.2 Desgaste por aislamiento 

27.2.1 Sólo en los turnos de noche: durante cada turno de 

noche todas las unidades propias (excepto las cabezas de 

suministro de paracaidistas) que fueron marcadas sin 

suministro en un turno previo y se encuentren en este 

momento aisladas, sufren un desgaste por aislamiento. El 

desgaste por aislamiento tiene lugar durante la fase de 

suministro. 

DEFINICIÓN DE AISLADA: una unidad se encuentra 

aislada si no puede trazar una línea de suministro campo a 

través de cualquier longitud, a una fuente de suministro 

amiga. 

CABEZAS DE SUMINISTRO DE PARACAIDISTAS: 

cualquier unidad que pueda trazar una ruta de suministro a 

una cabeza de suministro de paracaidistas agotada no se verá 

afectada por el desgaste por aislamiento. 

27.2.2 Procedimiento: tira un dado por cada unidad aislada. 

Si la tirada modificada es 1-4, se degrada la unidad un paso. 

Una tirada de 5 ó 6 no tiene efecto. Una unidad puede perder 

su último paso debido al desgaste por aislamiento. Si hay un 

apilamiento aislado, se tira un dado por cada unidad en el 

apilamiento. 

27.2.3 Modificadores a la tirada del dado 

+1 la unidad es élite o una unidad aliada (no es acumulativo) 

-1 la unidad es novata 

+2 la unidad puede trazar una línea de suministro campo a 

través de cualquier longitud hasta uno o más hexágonos de 

ciudad. 

Los resultados modificados menores que 1 se tratan como 1, 

y mayores que 6 como 6. 

EJEMPLO: una unidad de élite aerotransportada aislada 

(+1) en un hexágono de ciudad (+2) perdería un paso sólo 

con una tirada de 1. Una unidad novata alemana sin acceso 

a un hexágono de ciudad perdería un paso con una tirada de 

1-5. 

ESCENARIOS 

S1 El juego corto 

S1.1 Preparación y datos del escenario 

 Longitud del juego: 11 turnos. Empieza en el turno 

1 y termina en la fase de comprobación de victoria 

del turno 11. 

 Primer jugador: empieza con la fase de aterrizaje 

aliado del turno 1. No hay fase de tiempo, ni fase de 

reabastecimiento de artillería ni fase de puentes en el 

turno 1. 

 Despliegue inicial: usa la carta de preparación. 

S1.2 Marcadores 

 Marcadores de tráfico: los marcadores #1-3 

empiezan en la casilla de marcadores de tráfico, 

coloca los otros tres en el registro de turno; cada uno 

en los turnos 2, 3 y 4. 
 Marcadores de movidas: coloca los cinco 

marcadores (3 británicos, 2 alemanes) en sus casillas 

en el mapa. 
 Marcadores de unidades aéreas: coloca ambos en 

sus casillas. Se pueden usar ambos en el primer 

turno. 
 Marcadores de reemplazos aerotransportados: 

los cuatro marcadores empiezan en 0. 
 Coloca el marcador de turno en el turno 1 del 

registro de turno, coloca los dos marcadores de 

tiempo en despejado en el registro de tiempo, coloca 

aparte el resto de marcadores. 
 Puentes demolidos: cuatro puentes sobre el canal 

Bocholt-Herentals comienzan volados por los aires: 

1402/1502; 1306/1407; 1307/1408 y 1109/1210. 

S1.3 Condiciones de victoria del escenario 

El jugador aliado gana si tiene al menos cuatro pasos de 

unidades no aerotransportadas en el lado norte del río Waal 

durante la fase de comprobación de victoria del turno 11. Si 

no, es una victoria alemana. 
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S2 La campaña 

S2.1 Preparación y datos del escenario 

 Longitud del juego: 20 turnos. Empieza en el turno 

1 y termina en la fase de comprobación de victoria 

del turno 20. 

 Primer jugador: empieza con la fase de aterrizaje 

aliado del turno 1. No hay fase de tiempo, ni fase de 

reabastecimiento de artillería o ni fase de puentes en 

el turno 1. 

 Despliegue inicial: usa la carta de preparación. 

S2.2 Marcadores 

 Igual que en el juego corto. 

S2.3 Condiciones de victoria del escenario 

Ver regla 26. 

CONSEJOS PARA LOS JUGADORES 

Jugador alemán 

1. No te olvides de enviar algunas de tus unidades von 

Tettau a la Isla (Betuwe) para ayudar en la defensa 

de la línea del río Waal. El puente del ferrocarril en 

Rhenen (6010) es bueno para eso. 

2. Incluso si pierdes Nijmegen pronto, aún tendrás 

opciones si mantienes el lado lejano del puente con 

fuerza. 

3. Mientras la línea del frente esté cerca del borde del 

mapa, puedes mantener tus unidades de artillería en 

el área de entrada y apoyar desde allí. 

4. Deja algunas unidades en la área de entrada B para 

forzar al jugador aliado a mantener una guardia 

frente a esa zona toda la partida. 

5. Hay un equilibrio entre defender Betuwe y eliminar 

la 1ª división aerotransportada. Cuantas más 

unidades envíes a la Isla, más tiempo será necesario 

para acabar con la 1ª división aerotransportada. Y si 

no envías suficientes unidades a la Isla, entonces 

todos tus esfuerzos para eliminar la bolsa de la 1ª 

aerotransportada serán vanos. 

6. Mantén unida la 107 Brigada Panzer, no la 

disemines. Al usar la regla de apilamiento de 

semibatallones, las cinco unidades pueden atacar a 

potencia máxima en el mismo hexágono. 

7. Usa el transbordador Pannerden (5626) para 

transportar un paso a la Isla cada turno. Nijmegen 

necesita que la refuerces tan rápido como sea 

posible. 

Jugador aliado 

1. Incluso si no consigues llevar un batallón 

aerotransportado al puente de Arnhem, uno o dos 

batallones junto al mismo ralentizarán al jugador 

alemán cuando lleve unidades a Nijmegen. 

2. Es fundamental que la 1ª división aerotransportada 

asegure el hex de descenso Y para la 4ª brigada 

paracaidista en el día 2. Si se produce una invasión 

de la zona de salto, puedes retrasar el salto hasta el 

siguiente día. 

3. Envía la 43ª División justo detrás de la división 

acorazada de guardias en la carretera: la necesitarás 

en la lucha entre Nijmegen y Arhem. 

4. Mueve tus unidades de ingenieros tan rápidamente 

como puedas. Si los puentes en Best y Son caen, 

asegúrate de que tus unidades de ingenieros puedan 

llegar al puente en el turno 4 para empezar a 

arreglarlo en el turno 5. 

5. Tus unidades aerotransportadas son muy buenas 

para conseguir la bonificación de calidad de tropa en 

el combate, pero si las usas demasiado entonces 

facilitarás la victoria del alemán. 

6. En el turno 2 envía unas cuantas unidades de la 101ª 

a Eindhoven para ayudar en el avance de los 

guardias. 

7. Mantén tus unidades de ingenieros alejados del 

combate: son demasiado valiosas. Si te eliminan una 

unidad de ellas, debería ser la prioridad para el 

reemplazo que obtienes cada tres turnos. 

8. Los alemanes pueden mantener Nijmegen durante 

mucho tiempo, por lo que lo normal es que tengas 

que cruzar el Waal con un asalto de río mayor. 

Estate listo para ello. Con una formación liderada 

por élite y apoyo de artillería casi siempre podrás 

cruzar. Tienes que preocuparte del contraataque. 

9. Una unidad de artillería al sur del Waal tiene el 

alcance para proporcionar el apoyo artillero de 

defensa a la 1ª aerotransportada en Oosterbeerk. 

Esta localización es un punto perfecto para la unidad 

de artillería de la 43ª División cuando llegue. 
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EJEMPLO EXTENDIDO DE JUEGO 

TURNO 1 

Turno del jugado aliado 

Fase de aterrizaje de paracaidistas 

La partida comienza con la fase de aterrizaje de paracaidistas 

aliados. La ilustración de arriba y las de las siguientes 

páginas muestran las posiciones iniciales de las unidades 

aliadas después de colocar sus hexes de descenso.El jugador 

aliado ahora tira un dado por cada hex de descenso y consulta 

en la tabla de aterrizaje. Para reflejar la sorpresa lograda en el 

primer día solamente se tira un dado por cada hex en el turno 

1, por contra en los turnos posteriores el jugador aliado tirará 

un dado para cada unidad de combate. No hay modificadores 

en esta tabla para el turno 1. 

Sector de la 1ª aerotransportada 

Las tiradas de dados son A→ 2 = Sin efecto, B → 5 = 

Dispersada, y C → 4 = Sin efecto. Una de las unidades en el 

hex B es dispersada y el jugador aliado escoge a uno de sus 

semibatallones de planeadores.  

Sector de la 82ª aerotransportada 

En este sector los dados son: 

D → 1= Sin efecto; E → 6 = Dispersada -1; F → 5 = 

Dispersada; G → 5 = Dispersada; H→ 2 = Sin efecto; I 6 = 

Dispersada -1 

La 82ª división ha tomado tierra con 4 unidades dispersadas y 

2 pasos de pérdidas. Ambos pasos son recuperables y se 

señala en el registro de reemplazos aerotransportados 

colocando el marcador de reemplazos de la 82ª en la casilla 

dos. Regresarán a la partida en los siguientes turnos como 

retornados. 

Un resultado particularmente malo es el obtenido sobre la 

unidad de 1 paso que iba a asaltar el puente de Grave desde el 

lado sur que ha sufrido un Dispersada -1 y por tanto es 

eliminada. Si esta unidad hubiera sobrevivido, aunque 

estuviera dispersada, habría impedido que el defensor doblara 

su fuerza por el río bajo el puente. Esto representará un grave 

problema para el jugador aliado. 

Sector de la 101ª aerotransportada 

En este sector las tiradas de dados son: J → 5 = Dispersada; 

K → 6 = Dispersada -1; L → 1= Sin efecto; M → 3 = Sin 

efecto; N → 6 = Dispersada -1. 

Otra mala tirada de dados hace una aterrizaje desorganizado 

de la 101. Esto le complica el cumplir con todos sus objetivos 

del turno 1. El jugador aliado reduce una unidad en el hex K 

y otra en el hex N y anota 2 reemplazos para la 101 en el 
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registro de reemplazos aerotransportados. Estas unidades son 

señaladas como dispersadas, así como la unidad del hex J.  

Así finaliza la fase de aterrizaje de paracaidistas. 

 

Sector de la 82ª división aerotransportada 

 

Sector de la 101ª división aerotransportada 
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La fase de movimiento 

En esta fase el jugador aliado puede mover todas sus 

unidades. Las unidades que están dispersadas solamente 

pueden usar movimiento táctico. 

Sector de la 1ª Aerotransportada 

La ilustración de abajo muestra todo el movimiento de la 1ª 

división aerotransportada británica después de todo su 

movimiento. El jugador aliado utiliza movimiento extendido 

para mover el batallón 2/1P/1 5 hexes hacia el puente (5 MP). 

El movimiento extendido está permitido ya que no entra en 

EZOC. Los otros dos batallones de la 1ª brigada paracaidista 

con una pequeña ayuda de la brigada de planeadores atacan al 

batallón Krafft. El resto de la 1ª brigada de planeadores se 

despliega para proteger la zona de aterrizaje Y, lugar de los 

próximos aterrizajes en los turnos 3 o 4.  

 

Demolición del puente. Cuando la unidad 2/1P/1 mueve 

adyacente al puente de ferrocarril, el jugador alemán tira un 

dado para intentar volar el puente. En el turno 1 hay un DRM 

de -1 en los intentos de voladura, pero al sacar un 5 en el 

dado obtiene un éxito.  

Sector de la 82ª aerotransportada 

En el sector de la 82ª el jugador aliado decide darse prisa para 

tomar el puente de Nijmegen. Ataca a la unidad desconocida 

en A con dos batallones durante la fase de movimiento. Los 

DS automáticos y atacar a una unidad desconocida son las 

únicas situaciones en que los jugadores pueden realizar 

ataques durante la fase de movimiento. Al desvelar la unidad 

desconocida se observa que se trata de una guarnición 0-0-0 y 

es inmediatamente eliminada. Los dos batallones finalizan su 

movimiento adyacentes a Nijmegen.  

 

La fase de movimiento aliado en el sector de la 82ª 

aerotransportada 

El jugador aliado despliega un ataque con dos batallones 

contra la unidad desconocida situada a las afueras de 

Groesbeck. En Mook, podría ser atacada la unidad 

desconocida durante el movimiento pero el jugador aliado 

prefiere esperar hasta la fase de combate. 

Al otro lado del canal Maas-Waal los tres batallones del 504 

regimiento tienen mucho trabajo que hacer. En primer lugar, 

el batallón 3/504/82 se subdivide y crea una unidad 

subdividida (1-1-3) y la envía para que revise los puentes en 

Heumen y Malden. El jugador alemán tira un dado sacando 

un 5 y destruye el puente de Heumen. En Malden obtiene un 

2 y el puente permanece intacto. La unidad subdividida 

finaliza su movimiento en Malden para proteger el puente. El 

resto del batallón marcha hacia el norte y captura el puente 

cerca de Hatert después de otro intento fallido de voladura de 

puente.  

En Grave, el jugador aliado decide enviar los dos batallones 

para tomar el puente una vez que el golpe de mano en el lado 

oeste ha fracasado. Este ataque se resolverá en la fase de 

combate.  

Sector de la 101ª aerotransportada. Veghel 

En este sector con dos unidades dispersadas, el jugador aliado 

decide enviar a los tres batallones del 501 regimiento contra 

Veghel. Mientras están pasando sobre el puente de ferrocarril 

el jugador alemán tira un dado para su voladura y falla (saca 

un 1). Se reserva el intento de demolición del puente de la 

carretera con la pequeña oportunidad de volarlo en el turno 2 

sin el DRM -1. 
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Sector de la 101 aerotransportada. Sur 

El jugador aliado quiere capturar St. Oedenrode y al menos 

un puente sobre el canal Wilhelmina. Envía dos batallones 

hacia Oedenrode y ataca durante el movimiento, al revelarse 

se trata de una unidad Flak 1-2-5. Como es una unidad de 

vehículos no dobla su factor de defensa en hex de pueblo. La 

proporción final es 8 a 2 más el bono de calidad de tropa = 

5:1. Saca un 2 en el dado y el resultado es DRX. La 101 toma 

el pueblo pero pierde un paso y debe detenerse. La unidad 

Flak es eliminada y la unidad americana es marcada como 

gastada.  

 

Para el puente en Son, el jugador aliado envía dos batallones, 

uno de los cuales está dispersado y reducido en un paso. 

Atacará Son en la fase de combate. 

En el pueblo de Best, la guarnición es fuerte y ningún ataque 

es planeado. Sin embargo, estaría bien tener el puente y un 

batallón es enviado allí. Es volado cuando se aproximan. El 

batallón restante, el 1/506/101 despliega una pantalla 

defensiva hacia el oeste. 

Sector de la operación Garden 

Muy poco movimiento es posible en esta área  así que se 

mostrará directamente la fase de combate. Tenga en cuenta 

que podría mover un hex atravesando  las líneas de 

demarcación de cuerpos y así verá como la 50ª división se 

aprovecha de esto.  

Fase de combate 

Usaremos las abreviaturas DD para defensa determinada, 

KG para Kampfgruppe, y RR para ferrocarril. 

Sector de la 1ª aerotransportada 

 

A. Durante la fase de combate las tres unidades de la 1ª 

división aerotransportada atacan al batallón Krafft en la 

carretera hacia Arnhem. La artillería británica no es utilizada, 

así se salva para un posible uso en el siguiente turno contra el 

puente. La proporción es 11 a 5 más calidad de tropa = 3:1. 

Un dado con un 6 da un resultado de D1. El jugador alemán 

decide no arriesgar el último paso de su batallón en una DD y 

se retira 2 hexes y marca la unidad con un desorganizada. 

Tenga en cuenta que la retirada a través de EZOC en el 

primer hex de retirada no tiene penalización.  

 

 

Sector de la 82ª aerotransportada 

B. Los dos batallones del 508 regimiento hacen un ataque 

desesperado contra el KG Henke en Nijmegen. La proporción 

es 8 a 8 con bono de calidad de tropa = 2:1. Saca un 2, 

resultado ENG. No hay pérdida de pasos ni retiradas, pero el 

defensor es señalado con un marcador de enzarzada. 

C. Los dos batallones del 505 regimiento atacan a la unidad 

desconocida en el bosque a las afueras de Groesbeck. Al 

revelar la unidad sale una guarnición 0-0-0 y es eliminada. 
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Los dos batallones, con el bono de avance de dos hexes se 

despliegan en una posición defensiva para la posible llegada 

de unidades alemanas entrando por el borde este del mapa. El 

avance tras el combate se puede ver en las ilustraciones del 

movimiento alemán siguientes. 

D. Un único batallón ataca a la unidad desconocida en Mook. 

Se trata de una unidad 1-1-3. La proporción es 4 a 2 + 2 

bonos de calidad = 4:1. El dado es 3 y el resultado DR. 

Intentar la DD con una unidad novata es demasiado riesgo, 

así que el jugador alemán retira la unidad atravesando el 

puente de ferrocarril. La unidad aerotransportada avanza 

hacia Mook y se tira el dado en la tabla de demolición de 

puentes. Sale un 6, volado. 

E. Ahora por el importantísimo ataque en el puente en Grave. 

Una unidad está marcada como dispersada pero eso no tiene 

importancia en este ataque, una unidad solamente puede 

reducir su factor de combate a la mitad una sola vez. El 

jugador aliado tiene un factor de ataque combinado de 4 

contra una unidad alemana que dobla su fuerza al estar detrás 

de un río. La unidad revelada es una 1-1-3. La proporción es 

4 a 2 + calidad de tropa = 3:1. El dado 4= DR. El jugador 

alemán intenta la DD en terreno de pólder y falla (dado=3), 

así que se retira dos hexes. Los dos batallones pueden 

avanzar dos hexes en cualquier dirección. 

 

 

 

Sector de la 101ª aerotransportada 

F. Tres batallones aerotransportados atacan a la unidad 

desconocida en Veghel. El puente es chequeado en este 

momento y la voladura falla; se coloca un marcador de 

puente intacto. La unidad desconocida resulta ser la unidad 

de entrenamiento Hermann Goering 1-2-3 que dobla su factor 

de defensa por el pueblo. Las unidades dispersadas y las dos 

unidades atacando a través del canal van con su factor de 

ataque reducido a la mitad. La proporción es 6 a 4 con dos 

bonos de calidad de tropa = 3:1. La tirada de dado es un 1= 

Eng. Un duro revés, el pueblo no es conquistado. La unidad 

alemana es marcada con un enzarzada. 

 

G. Dos batallones de la 101ª atacan a la unidad desconocida 

en Son. La unidad al revelarse se trata de un Flak 1-2-0. 

Como es una unidad de vehículos no dobla su factor de 

defensa en pueblo. La proporción es 6 a 2 + calidad de tropa 

= 4:1. El dado es un 4= A1/D1. Ambos bandos pierden un 

paso, con lo que la unidad Flak es eliminada. El jugador 

aliado decide tomar su paso de pérdida en la unidad que ya 

estaba reducida que la convierte en remanente. La ficha 3-4-3 

es colocada en la casilla de almacenamiento de remanentes y 

una ficha de remanentes es colocada en el mapa en su lugar. 

Ambas unidades avanzan hacia Son y el puente es chequeado 

para demolición. La tirada de dados es 2, ¡intacto! Por fin una 

buena noticia para los luchadores de la 101. 

Sector de la operación Garden

 

El 30º cuerpo lanza su asalto sobre la autopista con dos 

ataques. En el turno 1, las dos unidades de artillería en esta 

área  proporcionan un doble salto de columna (dos cada una) 

para dar cuenta del pesado bombardeo planificado. Una de 

las unidades 5-7-5 comienza en el hex 1405 y hace 

movimiento táctico para entrar en el hex 1504; allí está 

sobreapilada por lo que no contribuye al combate pero puede 

avanzar tras el combate. 

H. Los batallones de tanques atacan al batallón Kerutt en H 

con apoyo de artillería y aéreo. La proporción es 17 a 5 con 

cuatro bonos (blindados, 2 apoyos de artillería y apoyo 

aéreo). La proporción final es 7:1. La tirada de dado es 

4=DMR. La unidad alemana se retira tres hexes y es señalada 

con un marcador de retirada completa. Un resultado de DMR 

permite un bono de avance y un combate de penetración. 
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Usando el bono por carretera el jugador aliado avanza al 2º 

batallón de guardias irlandeses de Vandeleur (2IG/5Gds) dos 

hexes por la carretera y con el tercero ataca a la unidad 

alemana 1-2-3 (14/Hoffman). Como el jugador aliado ha 

utilizado el bono por carretera no puede apilarlo con el otro 

batallón de tanques. La proporción es 9 a 2 = 4:1, sin bono de 

blindados porque el defensor se encuentra en bosque. La 

tirada de dados es un 4= A1/D1. La compañía alemana es 

eliminada pero la unidad de tanques sufre un paso de pérdida 

y finaliza su movimiento en el hex dejado vacío por el 

defensor.  

El otro batallón de tanques avanza por la carretera hasta el 

hex 1705, mientras que la sobreapilada 5-7-5 avanza hacia 

1606 para impedir que el KG SS Segler 4-5-5 pueda 

interceptar el hex de carretera.  

I. El otro ataque es contra el batallón 6 Penal. El hex de 

pólder no afecta las unidades de infantería pero mantiene 

alejadas a las unidades de vehículos. La proporción es 11 a 4 

con cuatro bonos (2 de artillería, calidad de tropa y apoyo 

aéreo). La proporción final es 6:1. La tirada es un 4 = DMR. 

El batallón Penal se retira tres hexes y los dos batallones 

británicos pueden avanzar dos hexes. Tenga en cuenta que los 

dos batallones de guardias no podrían avanzar nada más que 

un hex atravesando las líneas de demarcación de cuerpos. 

Así finaliza la fase de combate aliada. Para ver hasta donde 

han avanzado las unidades aliadas tras el combate puede 

mirar las ilustraciones del turno del jugador alemán.  

Fase de reorganización 

Todos los marcadores de dispersados y gastados sobre las 

unidades aliadas son eliminados. Si el jugador aliado tuviera 

unidades desorganizadas, que no es el caso, podría recuperar 

un nivel para esas unidades.  

Fase de suministro 

Todas las unidades aliadas están abastecidas. Las unidades 

aerotransportadas siempre están suministradas en el turno en 

que saltan en paracaídas. 

Turno del jugador alemán 

Fase de reabastecimiento de la artillería 

El jugador alemán no tiene todavía unidades de artillería en 

juego, así que se salta esta fase.  

Fase de puentes 

La demolición de puentes en esta fase solamente está 

permitida si el puente está cableado para voladura y hay una 

unidad aliada a un hex de distancia del puente. El único 

puente que cumple con ambas condiciones es el puente del 

ferrocarril en Best. El jugador alemán tira el dado, un 4, el 

puente es volado.  

Fase de movimiento 

En el primer turno de la partida el jugador alemán solamente 

puede usar movimiento táctico. Moviendo de norte a sur, el 

jugador alemán mueve sus unidades tal como se muestra en 

las ilustraciones siguientes. 

 

 

Las dos unidades de seguridad de entrenamiento naval 

mueven hacia el este para luchar contra la 1ª 

aerotransportada. 

 

 

En el primer turno los refuerzos entran por el borde norte, 

uno en el área  de entrada F y otro en el área  G. Un 

movimiento crítico es llevar el KG Spindler al hex 6321 para 

cortar cualquier intento de que una unidad de la 1ª 

aerotransportada llegue a Arnhem. Krafft retrocede un hex 

para garantizarse la reorganización al final de este turno (las 

unidades adyacentes al enemigo deben tirar un dado en la 

tabla de reorganización en la zona de combate). Las dos 

unidades que comprenden el batallón de reconocimiento de la 

9ª SS se separan. Gräbner se dirige hacia el norte y la otra 

hacia el sur en dirección a Nijmegen.  
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La 406ª división 

El jugador alemán tira dados por su 406ª división para ver si 

alguna de sus seis unidades llega. Una tirada de 1 o 2 la trae 

inmediatamente, mientras que las tiradas 3-6 no tienen efecto. 

Sus dados son 2, 5, 5, 1, 1, 2. Sobresaliente tirada del jugador 

alemán, cuatro de sus seis unidades consiguen llegar, una de 

las cuales es la unidad de artillería. Mantiene a la unidad de 

artillería en el área  de entrada mientras mueve a los otras 

dentro del mapa.  

 

 

No hay refuerzos alemanes en esta área  hasta el turno 2. Sin 

embargo, el jugador alemán tiene suficiente fuerza para 

realizar una pequeña presión sobre la 101ª división. El 

batallón Ewald mueve hacia Schijndel, y la otra unidad 

converge en Best.  

 

En el área  del 30º cuerpo los alemanes intentan apartarse del 

camino. El batallón Kerutt se retira hacia Valkenswaard y 

une sus fuerzas con la unidad Sturmgescüchtz allí presente. 

Los KG SS Segler y Richter se largan hacia el este para evitar 

ser embolsados. Fíjese que la unidad vdH podría haberse 

marchado al área  de entrada A pero permanece en el mapa 

para impedir el movimiento del 12º cuerpo unos pocos turnos 

más. 

Esto completa la fase de movimiento alemán. 

Fase de combate 

En el sector de la 406ª división, el combate A es un 6 a 4 con 

un bono de artillería = 2:1. El dado sacado un 5 = DR. El 

jugador aliado decide no hacer una DD y se retira dos hexes y 

queda desorganizada. Las unidades alemanas avanzan un hex 

en cualquier dirección. Por favor, mire la ilustración del 

movimiento aliado del turno 2 para ver hacia donde avanzan 

las dos unidades. 

Fase de reorganización 

Los marcadores de desorganizadas se eliminan y los de 

retirada completa se giran a su lado de desorganizada. Todo 

esto es automático una vez que todas las unidades alemanas 

no se encuentran adyacentes a ninguna unidad enemiga 

aliada. También en esta fase, todos los marcadores de 

enzarzadas sobre las unidades alemanas se eliminan.  

Fase de suministro 

Todas las unidades alemanas tienen una ruta de 4 hexes que 

llega a una carretera que a su vez conduce a una área  de 
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entrada amiga. Todas las unidades alemanas están 

abastecidas. 

Fase de marcadores de tráfico 

En el turno 1 el jugador alemán puede colocar tres 

marcadores de tráfico: el 1, el 2 y el 3. Los otros tres 

marcadores llegarán en turnos más tarde. Coloca los tres 

marcadores a lo largo de la carretera hacia Valkenswaard con 

la esperanza de retrasar al 30º cuerpo. Tira entonces dos 

dados, para chequear si alguno es eliminado. Saca un 3 y un 

6, así que el marcador 3 es eliminado y colocado en la casilla 

de almacenamiento de marcadores de tráfico.  

TURNO 2 

Fase de tiempo  

No hay fase de tiempo durante un turno de noche. El tiempo 

se chequeará con un dado en el turno 3 para ambos turnos 

AM y PM. 

Turno del jugador aliado 

Fase de reabastecimiento de la artillería 

El jugador aliado puede girar hasta dos de sus unidades de 

artillería durante esta fase. No puede girar las unidades de 

artillería aerotransportada; esto sólo ocurre durante los turnos 

de tiempo despejado y nublado. En el turno solamente tiene 

dos unidades de artillería sobre las que puede aplicar el 

reabastecimiento: la de la división de guardias y la 5 AGRA, 

así que gira ambas a su lado preparada. 

Fase de puentes 

Las dos unidades británicas de pontoneros no están 

adyacentes a ningún puente volado todavía, así que esta fase 

se salta. 

Fases de movimiento y combate 

En consideración a la brevedad, describiremos la fase de 

movimiento y de combate de cada sector juntas. Aunque no 

se mencione, las unidades de artillería se girarán a su lado 

disparado después de haber proporcionado apoyo de 

artillería. 

Sector de la 1ª aerotransportada 

Este es un turno crítico para la 1ª división aerotransportada: 

el jugador aliado necesita capturar este turno el puente de 

Arnhem o nunca lo conseguirá. La ilustración de abajo 

muestra el movimiento de la división. La unidad de artillería 

mueve un solo hex y así puede proporcionar apoyo de 

artillería para el combate B. 

A. Aprovechando la regla de infiltración (8.3.3), mueve dos 

hexes al batallón de Frost (2/1P/1) y ataca a la unidad 

desconocida durante la fase de movimiento. Al revelarla se 

trata de elementos del batallón I/6 de entrenamiento de 

seguridad que dobla su factor de defensa por el hex de 

ciudad. La proporción es 4 a 2 +2 bonos de calidad de tropa = 

4:1. La tirada un 2 = DR. El jugador alemán intenta la DD 

usando la columna de ciudad y con un DRM de -1 por la baja 

calidad de la unidad. Una tirada de 2, modificada en 1, 

elimina la unidad en una fallida DD. El batallón 

aerotransportado toma el puente. Los puentes de Arnhem y 

Nijmegen nunca pueden ser destruidos, así que no se utiliza 

la tabla de demolición de puentes.  

B. Las unidades aerotransportadas más la unidad de artillería 

atacan a la Allwörden/9SS. La proporción es 7 a 3 + calidad 

de tropa + apoyo de artillería = 4:1. El dado un 4 =A1/D1. 

Cada bando pierde un paso. El jugador aliado reduce la 

2SS/1A y Allwörden es eliminada. Las dos unidades 

aerotransportadas pueden avanzar un hex en cualquier 

dirección. 

 

EVALUACIÓN. Esta es una situación un poco mejor que la 

media normal para la 1ª división aerotransportada al final del 

turno 2 aliado. Han tomado el puente de Arnhem, la zona de 

aterrizaje Y está asegurada (por ahora) y su perímetro está en 

buen estado. Gracias a los buenos dados del aterrizaje de 

paracaidistas, en el ataca contra Krafft y contra el puente de 

Arnhem, no hay puntos problemáticos todavía. Como jugador 

aliado, usted tendría la opción de dedicar más efectivos para 

llevar a Arnhem o a proteger la zona de aterrizaje Y. En este 

ejemplo, se opta por proteger Y.  

Sector de la 82ª aerotransportada 

Históricamente el general Gavin, comandante de la 82ª 

división, solamente envió un batallón a Nijmegen al final del 

primer día. Podemos ver por lo que sucedió con los primeros 

refuerzos alemanes que su cautela tuvo algún mérito. El 

jugador aliado tiene que contraatacar para despejar de 

alemanes sus hexes de zona de aterrizaje y no tiene mucho 

con que poder realizarlo. La ilustración de abajo muestra el 

movimiento aliado en esta área  y algunos enlaces de ZOC 

alemanes (en rojo). Fíjese que las unidades pueden formar 
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enlaces de lados de hex con las áreas de entrada amigas, pero 

no enlaces de hex, y esto permite a la 1/505 mover de EZOC 

a EZOC para rodear parcialmente a la unidad alemana.  

C. La unidad aerotransportada subdividida mueve dos hexes 

y se combina con el batallón reducido para crear una unidad a 

fuerza completa en la fase de movimiento. No hay coste de 

MP por esta reunión, así que con el último MP el batallón 

ataca a la unidad desconocida. Al girarla se trata de una 

unidad novata 1-2-3 y la proporción es 4 a 2 +2 bonos de 

calidad = 4:1. La tirada es un 3 = DR. El aliado captura el hex 

y la unidad alemana se retira dos hexes y queda 

desorganizada. 

D. Las unidades desorganizadas no pueden atacar, así que 

sólo dos unidades aerotransportadas atacan a Goebel. La 

proporción es 8 a 4 + 2 bonos de calidad = 4.1. El dado un 1 

= EX. Ambos bandos pierden un paso que es elegido por el 

jugador contrario. El jugador alemán elige a la 1/505 y el 

aliado no tiene más remedio que escoger a Goebel. 

EVALUACIÓN. Como consecuencia de unas cuantas tiradas 

malas y las grandes tiradas de la llegada de la 406ª división, 

la 82ª división se halla en un pequeño aprieto. Su artillería 

llegará en los próximos turnos pero el hex de descenso se 

encuentra en la línea del frente. Todavía no tiene el control 

sobre el puente de Nijmegen. La buena noticia es que el 

puente de Grave está asegurado y tienen además tres puentes 

sobre el canal Maas-Waal, incluyendo el puente de la 

autopista. 

 

Movimiento de la 82ª división aerotransportada 

El sector de la 101ª 

En esta área  la 101ª se concentra en tomar Veghel y detener 

la marcha de Ewald hacia Schijndel. El movimiento de las 

unidades se muestra en la ilustración de abajo. Las tres 

unidades aerotransportadas mueven para rodear Veghel y 

bloquear cualquier tipo de retirada. Sus enlaces de ZOC se 

muestran en rojo. El batallón 1/502 se queda en Oedenrode 

para recoger un paso de los retornados. Se gira la ficha para 

volverla a fuerza completa y el marcador de reemplazos de la 

101ª baja una casilla en el registro de reemplazos. 

E. En la fase de combate los tres batallones atacan Veghel. La  

proporción es 10ª 4 + 2 bonos de calidad de tropa = 4:1. El 

dado es 5 = DE. La 101ª captura Veghel. 

F. El 2/502/101mueve para atacar a la unidad desconocida en 

Schijndel y lo hace durante su fase de movimiento. Al 

revelarla, resulta una unidad Flak 1-2-0 que no dobla en hex 

de pueblo. La proporción 4 a 2 + calidad de tropa = 3:1. El 

dado es un 6 = D1. La unidad Flak es eliminada y el batallón 

americano entra en Schijndel. 

 

Más al sur la 101ª envía un batallón a Eindhoven para ayudar 

al 30º cuerpo. El remanente aerotransportado en Son podría 

usar un paso de los retornados para recuperar fuerza, pero 

solamente está permitido un paso por turno y por división. El 

1/506 mueve hacia el bosque para estar preparado contra la 

59ª división alemana que viene hacia la carretera.  

G. En la fase de combate el 3/502 ataca a la unidad 

desconocida que al girarse resulta ser una guarnición 0-0-0 

que huye. El 3/502 obtiene avance con bono. Con el primer 

hex de avance entra en la ciudad y con el segundo inicia un 

combate de penetración contra la otra unidad desconocida. Al 

revelarla se trata de una unidad de policía 1-1-3. La 

proporción es 4 a 2 + calidad de tropa = 3:1. Sale un 6 = D1. 

La unidad es eliminada y el 3/502 declina seguir avanzando y 

finaliza su movimiento en el hex 2707. 
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 EVALUACIÓN. La situación en el área  de la 101ª es muy 

buena. El puente en Son está intacto al igual que los dos de 

Veghel. El 30º cuerpo puede volar por aquí si se consigue 

mantener a los alemanes alejados de la autopista.  

 

Operación Garden 

Había mucho movimiento por la autopista este turno, así que 

solamente se muestra el movimiento fuera de la carretera con 

flechas. Las cosas importantes a destacar son que el 

apilamiento no está permitido para las unidades que usaron 

movimiento extendido y que las unidades no pueden mover 

más de un hex más allá de la los límites de demarcación de 

cuerpos. También se muestra la llegada de las artillerías de 

las divisiones 3ª y 50ª. 

 

Para el gran ataque contra Valkenswaard, la proporción es 39 

a 8 + apoyo de artillería = 5:1. No hay bono de blindados ya 

que el apilamiento alemán tiene una unidad StuG con valor 

de blindado de 3. La unidad alemana desorganizada tiene una 

fuerza reducida a la mitad (redondeada hacia arriba) en 3, y 

luego doblada, o sea 6. El StuG 559 no dobla en ciudad. Sale 

un 3 en el dado = A1/D1.El jugador alemán gira el batallón 

Kerutt a su lado reducido, declina intentar la DD, y se retira 

dos hexes. La unidad paracaidista ahora está en retirada total 

y el StuG queda desorganizado. El jugador aliado asigna su 

paso de pérdida a la división acorazada de guardias y avanza 

con todas las unidades 1 hex (2 hexes si usa el bono por 

carretera y no finaliza apilada). Valkenswaard es capturada y 

la división acorazada de guardias duerme esa noche en 

camas.  

 

I.El 1GG/5/Gds ataca al batallón 6 Penal desorganizado. La 

proporción es 6 a 2 + calidad de tropa = 4:1. La tirada es 3= 

DR. El batallón Penal se retira 2 hexes y el marcador de 

desorganizada sube un nivel hasta retirada completa. El 1GG 

avanza un hex o bien utiliza la carretera para avanzar 2 hexes. 

 

J. La 50ª división ataca al batallón Stephan. Las unidades 

atacando a través de canal van a la mitad. La proporción 19 a 

5 + bono de artillería = 4:1. El dado un 3 = DR. El jugador 

alemán retira a su batallón hacia el área  de entrada y la 

marca como desorganizada. Las unidades atacantes pueden 

avanzar un hex en cualquier dirección. 

 

K. Tres formaciones diferentes se ven envueltas en el ataque 

así que el jugador aliado tiene que seleccionar una como la 

formación líder. Estas unidades atacarán a fuerza completa y 

el resto a la mitad (se supone que están proporcionando fuego 

de cobertura o presión por los flancos). En este ejemplo la 3ª 

división será la formación líder aunque solamente una unidad 

de esa división se vea envuelta. Los factores de ataque 

combinados es 5+3+3+3+4 = 18. El terreno de pólder donde 

se encuentra la unidad alemana no proporciona beneficios 

contra la infantería. La proporción es 18 a 5 + bono de 

artillería = 4:1. El dado 3 = DR. El jugador alemán retira a 

Segler dos hexes y lo marca como desorganizado. Todas las 

unidades que han participado en el ataque pueden avanzar 1 

hex en cualquier dirección.  

Conclusión 

En este punto finalizaremos el ejemplo extendido. Aunque el 

jugador aliado ha soportado algunos golpes y contratiempos, 

su situación es muy buena. Los puentes en Son y Veghel 

están intactos. El puente en rave está asegurado y tiene dos 

puentes que cruzan el canal Maas-Waal. El jugador alemán 

tendrá que ser muy agresivo para cerrar la carretera o detener 

a los aliados en el río Waal. Pueden ocurrir muchas cosas en 

los próximos turnos. 
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NOTAS DE DISEÑO 

El objetivo de diseño de Holland'44 era proporcionar un 

juego de complejidad media  sobre la Operación Market-

Garden usando muchos de los sistemas de Ardennes'44. 

Originalmente la idea era concentrarse en los aterrizajes de 

las unidades aerotransportadas y recortar el borde sur del 

mapa en Eindhoven, pero pronto se descartó cuando decidí 

que era esencial incluir la penetración del 30º cuerpo. Esa es 

la razón para las 10 pulgadas extras requeridas del mapa. 

Orden de batalla 

Esta fue la campaña más difícil para armar un buen orden de 

batalla. Aparte del hecho de la poca información que hay 

sobra las unidades alemanas de la división de von Tettau y de 

la 406ª división, hay muy pocos libros que tengan 

información sobre las unidades que no forman parte del 30º 

cuerpo o que no están en la carretera. Hubo que hacer algunas 

conjeturas sobre la llegada de la 180ª división alemana y la 

ubicación y llegada de los batallones Erdmann que se 

enfrentaron al 8º cuerpo.  

Coreografía 

Un par de posiciones de salida tuvieron que ser modificadas 

en el despliegue inicial para reflejar la situación histórica. La 

unidad de reconocimiento Gräbenr comenzó al norte de la 

frontera del bajo Rin en el momento del salto aéreo pero 

cruzó el río antes de que el batallón de Frost llegara al puente 

de Arnhem. Yo la desplegué en Elst que fue la localización 

donde estaba cuando los alemanes empezaron a tener una 

idea clara de lo que estaba ocurriendo. La otra libertad es 

poner al 3
er 

batallón SS de policía en Best desde el inicio, 

cuando no llegaron allí hasta el final de ese día. A menos que 

se haga eso, no hay ninguna posibilidad de que el alemán 

pueda retener la ciudad como sucedió históricamente. 

El ejército alemán en retirada 

La mayoría de las unidades alemanas tienen solamente dos 

pasos para reflejar que casi todas tenían poca capacidad de 

combate, estaban mal armadas o poco entrenadas. La mayoría 

fueron lanzadas a la batalla antes de que estuvieran listas para 

combatir. A algunos pocos batallones se le asignaron 3 pasos 

cuando percibí que eran unidades frescas (la 180ª división) o 

cuando había información de que estaban a plena potencia.  

Puentes 

Depende tanto de la tirada de demolición de puentes que esto 

puede determinar quien gana la partida. En un algún 

momento tuve una regla “mulligan” que ayudaba a los 

jugadores a tener al menos un puente intacto o al menos un 

puente importante volado por los aires, pero nunca la usé. Es 

parte de la emoción. Pienso que después de jugar a este juego 

unas pocas veces tendrás la sensación de que el plan de la 

operación Market-Garden era una auténtica locura. Había 

demasiadas cosas que tendrían que haber salido 

perfectamente bien para que el plan tuviera éxito.  

Marcadores de intactos 

Los jugadores pueden utilizar cualquiera de las versiones de 

los marcadores intactos (frente o reverso). También, hacia la 

mitad de la partida, se pueden usar los marcadores por su 

lado frontal para indicar los que todavía están cableados para 

demolición y eliminar el resto. 

Apilamiento 

Pido disculpas si las reglas de sobreapilamiento son un poco 

confusas, pero era importante que la 1ª aerotransportada 

sobreviviera en un perímetro cada vez más pequeño. 

Marcadores de tráfico 

Esta regla se incluyó para ayudar a recrear la velocidad real 

de movimiento de las tropas. Los británicos tuvieron muchos 

retrasos moviendo a sus tropas por una única autopista, 

especialmente en los puentes. Estos marcadores se utilizan en 

los puntos de estrangulamiento (donde se producen los 

atascos habituales). 

Pólder 

Esta es la tierra ganada al mar o a los ríos. No es un terreno 

muy defendible, pero cualquier vehículo que lo atraviese 

debe hacerlo por carretera. A veces estas carreteras están 

sobreelevadas, pero no siempre; He decidido tratar el pólder 

como terreno despejado para las unidades de infantería y algo 

así como marisma para las unidades de tipo vehículos. La 

principal diferencia es que las unidades de tanques pueden 

obtener el bono de blindados en pólder pero no en marisma.  

El bono de blindados 

Este salto en la columna de la CRT representa “miedo” antes 

que otra cosa. Si el defensor teme a los tanques que se 

aproximan (ya sea porque superan a sus propios tanques o 

porque no tengan tanques para contrarrestarlos), entonces ese 

temor se convierte en un factor en la batalla. Esta es la razón 

por la que el bono de blindados está permitido cuando se 

ataca a través de puente o hacia pólder: el miedo es real si el 

defensor ve que el tanque puede alcanzarlo.  

Remanentes 

No se han proporcionado suficientes remanentes para cada 

unidad de tres pasos, esto es intencionado. Para las divisiones 

aerotransportadas refleja a la división que sufre pérdidas 

catastróficas y se desmorona; para las unidades británicas no 

aerotransportadas muestra la preocupación por el número de 

bajas y la costumbre de retirar una unidad de primera línea de 

combate una vez que ha sufrido pérdidas significativas.  
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Problemas del suministro británico 

Los británicos se encontraban en el extremo opuesto de su 

línea de abastecimiento hasta Normandía y sufrieron escasez 

de municiones durante esta campaña. Limitar al jugador 

aliado a tres marcadores de movidos y a dos 

reabastecimientos de artillería por turno ayuda a simular esto.  

El puente de Grave 

El puente cerca de Grave puede ser volado si el jugador 

alemán lo recaptura o si el jugador aliado falla su captura en 

el turno 1. Pero se trata también del único puente sobre un río 

mayor que puede ser reparado. Dado que el 30º cuerpo no 

tenía la capacidad de reparar un puente de este tamaño en el 

espacio temporal de la duración de este juego, se asume que 

la demolición del puente es incompleta y solamente un tramo 

del puente necesita reparación.  

Artillería 

La mayor parte de la artillería aliada se incluye en los 

factores de combate de sus batallones de infantería y 

blindados. Las unidades de artillería de división representa un 

bombardeo pesado, un bombardeo de largo alcance o una 

concentración de recursos de división, todo lo cual requiere 

un gasto de suministro limitado.  

Defensa determinada 

Debido a la escala de juego de tres turnos por día, he ajustado 

la tabla de defensa determinada para que las batallas duraran 

más tiempo. Tenga en cuenta que casi siempre merece la 

pena llevar a cabo una defensa determinada con las unidades 

de élite, especialmente cuando se encuentran en hexes de 

bosque, pueblo y ciudad. Por el contrario, casi nunca vale la 

pena hacer defensa determinada con unidades novatas. 

El sector de la 406ª división 

Hice que la llegada de las fuerzas iniciales de esta división 

fuera variable, así el jugador aliado no sabría a lo que tendría 

que enfrentarse el primer día. De lo contrario, podría enviar 

demasiados batallones hacia Nimega en el primer turno. 

Tener el borde del tablero tan cerca de la zona de aterrizaje 

también funcionó muy bien en el diseño, evitando que los 

aliados se aventurasen demasiado lejos hacia Alemania, algo 

que nunca habrían hecho.  

El 12º cuerpo y la 50ª división 

No hay unidades del 12ª cuerpo representadas en el juego. 

Las dos brigadas iniciales de la 50ª división representan las 

primeras acciones del 53º división (Wessex) que atacó en esa 

área  y luego se alejó del mapa hacia el oeste. La 50ª división 

se hizo cargo de la protección del flanco occidental de 

Eindhoven cuando el 12º cuerpo se estancó alrededor de los 

límites de las áreas de entrada A y B. Esta sustitución de la 

53ª división por la 50ª división durante unos pocos turnos 

ahorró espacio en la plancha de fichas de juego y encaja 

perfectamente en la situación.  

La 11ª división acorazada 

Sin el reabastecimiento de artillería que normalmente va a las 

dos unidades de artillería del 30º cuerpo, la 11ª división 

acorazada no puede llegar demasiado lejos. Históricamente 

no construyeron un puente sobre el canal Zuid-Willems hasta 

el turno 16 y no forzaron a los alemanes a retirarse de 

Helmond hasta el 25 de septiembre (un par de días después 

de que finalice el juego). 

Holanda vs Países Bajos 

Holanda no está en el mapa: Holanda del norte y Holanda del 

sur son provincias de los Países Bajos localizadas en el área  

al noroeste del mapa. Usé Holanda en el título ya que (a) 

muchos de los mapas de la época etiquetaban a los Países 

Bajos como Holanda, (b) la mayoría de los ejércitos 

asumieron que estaban en Holanda durante esta batalla, y (c) 

se dice más fácilmente que Países Bajos. Así que la 

mercadotecnia triunfó sobre la precisión en el mapa en este 

producto, pero espero que todos los jugadores se vayan a 

partir de ahora sabiendo un poco más acerca de los Países 

Bajos y donde se encuentra Holanda en realidad.  

Gracias especiales 

Me gustaría darle una propina a John Butterfield y su juego 

Hell's Higway (Autopista del infierno). Cuando tenía un 

problema de diseño difícil, a menudo miraba como el señor 

Butterfield lo había resuelto, y la mayoría de las veces me 

gustaba lo suficiente su solución como para construir a partir 

de ella o directamente copiar los elementos de ella. Su juego 

diseñado hace más de 30 años fue un hito en nuestro 

pasatiempo y todavía se juega en el día de hoy.  

Mark Simonitch 

RESUMEN DE REGLAS IMPORTANTES 

Holland'44 comparte bastantes reglas con Ardennes'44, 

France'40 y Normandy'44. Para los jugadores familiarizados 

con estos juegos lo de abajo es una lista de diferencias y 

reglas importantes. 

 
4. Tiempo 

 Tira un dado en el turno AM para determinar el 

tiempo tanto del turno AM como del PM. 
5. Demolición y reparación de puentes 

 Todos los puentes comienzan cableados para la 

voladura. No es necesaria una unidad cercana para 

su demolición. 

 -1 DRM en el turno 1. 
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 La reparación automática es posible si no hay 

unidades enemigas al menos a 5 hexes de distancia 

(5.9). 
6. Apilamiento 

 2 unidades por hex más una unidad de libre 

apilamiento. 

 El sobreapilamiento está permitido si no hay más de 

9 pasos. Las unidades sobreapiladas no pueden 

nunca atacar ni defender.  

 Los semibatallones apilados juntos cuentan como 

una única unidad.  
7. ZOC y enlaces de ZOC 
La ZOC no se extiende a través de lados de hex de río mayor 

sin puente.  

 Se necesitan 2 pasos en un hex para formar enlaces 

de ZOC. 

 Los enlaces de ZOC no se proyectan a través de ríos 

mayores sin puentes ni tampoco a través de hexes de 

ciudad. 
8. Movimiento 

 El movimiento extendido es +2 MP. 

 INFILTRACIÓN. Movimiento táctico atravesando 

EZOC (8.3.3). 

 El movimiento táctico debe usarse para cruzar un 

canal sin puente. 

 Las unidades de tipo vehículo no pueden cruzar un 

río o canal sin puente ni entrar en hexes de pólder ni 

marisma si no es usando una carretera.  

 Transbordador. 1 paso por turno. 6 pasos mediante 

una unidad de ingenieros aliados. 

 10:1 DS automático (8.7). 
9. Combate 

 Atacar a través de un río mayor sin puente está 

prohibido, a menos que se haga con la ayuda de una 

unidad de ingenieros. 
 
10. Modificadores de combate 

 FORMACIÓN LÍDER. Solamente una formación, 

más un agregado, en cada ataque puede hacerlo a 

fuerza completa, el resto de las otras unidades lo 

hace a media potencia. 

 BONO DE BLINDADOS. Permitido a través de 

puentes intactos o hacia hexes de pólder por 

carretera. Nunca permitido en hexes de bosque, 

marisma ni ciudad. 

 BONO DE CALIDAD DE TROPA. Solamente 

proporciona el bono cuando se ataca, nunca cuando 

se defiende.  

 UNIDADES DE VEHÍCULOS. Las unidades de 

vehículos no doblan su factor de defensa en hexes de 

ciudad ni pueblo. 

 UNIDADES DE TANQUES SIN APOYO. El 

atacante obtiene un salto de columnas favorable si el 

defensor solamente tiene unidades de tanques en el 

hex y el atacante lleva unidades de infantería. 

 
11. Resultados del combate 

 No se permite la defensa determinada con resultados 

de DS ni DMR. 

 Las pérdidas de pasos del atacante deben provenir 

de la formación líder. 

 Si el atacante gana el bono por calidad de tropa, 

entonces cualquier pérdida de pasos que sufra en el 

combate debe provenir de alguna de las unidades 

que posibilitó ese bono.  

 ENZARZADA. Puede atacar con la mitad de su 

fuerza. Una unidad enzarzada puede mover usando 

movimiento táctico pero queda desorganizada.  
12. Defensa determinada 

 El resultado 1/1 permite al defensor escoger el paso 

de pérdida del atacante 

 La defensa desesperada está permitida para evitar el 

exceso de sobreapilamiento o la eliminación. 
13. Retiradas 

 2 o 3 hexes en resultados de DS y DRM; 2 hexes en 

los otros resultados. 

 Después del primer hex de retirada un apilamiento 

puede detenerse si se trata de un hex de ciudad, 

pueblo, aldea o bosque, o bien si contiene una 

unidad amiga, pero debe asumir una pérdida de 1 

paso (13.3). 

 El sobreapilamiento después de una retirada está 

permitido pero debe corregirse al final de la propia 

fase de movimiento. 
14. Desorganización y reorganización 

 Las unidades que se retiran 2 o más hexes quedan 

desorganizadas. Las unidades que solamente se 

retiran 1 hex no quedan desorganizadas. 

 La retirada completa permite utilizar toda la 

capacidad de movimiento (MA) pero no el 

movimiento extendido 

 Las unidades desorganizadas tienen su factor de 

defensa reducido a la mitad (redondeado hacia 

arriba) y no pueden atacar. Mueven usando el 

movimiento táctico (2 hexes), a menos que se 

vuelvan en retirada completa.  

 Las unidades en retirada completa pueden utilizar 

toda la MA pero sin embargo tienen 0 de factor de 

defensa. El movimiento extendido no le está 

permitido. 
15. Avance tras el combate 

 Las unidades solamente pueden avanzar de un hex 

en EZOC directamente a otro hex en EZOC de la 

misma unidad si se trata del hex dejado vacío por el 

defensor. 

 El apilamiento no está permitido cuando se usa el 

bono de avance por carretera. 

 Avanzar cruzando un canal o río mayor sin puente 

sólo es posible si la unidad es de infantería y ha 

atacado por ese lado de hex.  
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16. Combate de penetración 

 Permitido a un apilamiento con un resultado de DS o 

DRM. Declararlo cuesta 1 hex de su capacidad de 

avance.  

 El apoyo de artillería y aéreo no pueden ser 

utilizados, pero sí se pueden ganar los bonos por 

blindados y calidad de tropa. 
17. Unidades de artillería 

 Proporciona un salto de columna a la derecha en la 

CRT al atacante, o un DRM +1 al defensor en la 

tabla de defensa determinada. 

 Reabastecimiento de artillería. 2 unidades; todas las 

alemanas en los turnos de noche. Trazado desde una 

área  de entrada amiga. 

 Reabastecimiento de la artillería aerotransportada. 1 

unidad con tiempo nublado, 3 con tiempo despejado. 
18. Suministro 

 Ruta de suministro. 4 hexes hasta una carretera y 

luego siguiendo la carretera cualquier distancia hasta 

una área  de entrada amiga.  

 Las cabezas de suministro de paracaidistas son 

fuentes de abastecimiento hasta el final del turno 5. 

 Las unidades sin suministro tienen su factor de 

ataque reducido a la mitad, pero retienen sus valores 

completos de factor de defensa, calidad de tropa y 

blindados.  

 Las unidades nunca se eliminan por estar sin 

suministro a menos que se use la regla opcional 

27.2. 
19. Refuerzos y áreas de entrada 

 Las unidades pueden atacar desde un área  de 

entrada, Las unidades pueden permanecer en un área  

de entrada y puede entrar desde otra área amiga en 

el borde del mapa. 

 El movimiento entre áreas de entrada solamente está 

permitido si las áreas se tocan físicamente.  
20. Turnos de noche y reemplazos 

 1 reemplazo aliado y 2 alemanes cada turno de 

noche a partir del turno 8. 
21.  Unidades subdivididas y reagrupamiento de unidades 

 Las unidades pueden subdividirse para formar 

unidades de 1 paso; normalmente para utilizar 

transbordadores. 

 Una unidad de 1 paso puede reagruparse con una 

unidad reducida para que esta última pueda 

recuperar 1 paso. 
22. Aterrizaje de unidades aerotransportadas 

 Uno por día, o en turno AM o bien en turno PM. 

 Ver 22.2.1 para conocer el margen de maniobra en 

el hex de descenso. 

23. Reglas especiales 

 Las unidades de ingenieros pueden hacer el 

transbordo cruzando un lado de hex de río mayor de 

6 pasos. Las unidades de ingenieros son necesarias 

para atacar a través de un río mayor sin puente.  

 Los límites de demarcación de cuerpos británicos 

restringen el movimiento: solamente se puede estar 

un hex más allá de dicho límite. 

 Las unidades de la 406ª división llegan 

aleatoriamente: 1-2, llegan; 3-6, se retrasan. 

 Las unidades de reconocimiento solitarias en un hex 

ignoran las pérdidas de pasos en los resultados D1 y 

DS. 

24. Marcadores de tráfico 

 Afectan solamente a las unidades mecanizadas 

 Colocar los marcadores que se encuentren 

actualmente en la casilla de marcadores de tráficos y 

aquellos que lleguen con el turno; luego tirar dos 

dados y eliminar los que coincidan con los dados 

sacados. 

 No se pueden colocar adyacentes a otro marcador de 

tráfico ni al norte de las unidades mecanizadas 

británicas de la operación Garden. 

25. Unidades desconocidas 

 Tienen ZOC y no cuentan para el apilamiento 

 Son las únicas unidades que pueden ser atacadas en 

la fase de movimiento del jugador aliado (con la 

excepción de los 10:1 de los DS automáticos). 
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      A. FASE DE TIEMPO (4.1) 

El tiempo se determina para ambos turnos AM y PM al 

comienzo del turno AM. Saltarse esta fase en los turnos PM 

y de noche. 

B. TURNO DEL JUGADOR ALIADO  

C. TURNO DEL JUGADOR ALEMÁN 

D. FASE DE CHEQUEO DE VICTORIA 

 La victoria automática se comprueba en este momento 

(26.1) 

 Si ningún jugador consigue la victoria automática, entonces 

avanzamos el marcador de turno 1 espacio en el registro de 

turno y un nuevo turno comienza 

Un turno de jugador comprende las siguientes fases: 

1. Fase de reabastecimiento de artillería (17.8) 

TURNO DEL JUGADOR ALIADO SOLAMENTE: 

 Girar dos unidades de artillería no aerotransportada 

cualesquiera que actualmente tracen una ruta de suministro 

hasta el área de entrada N. 

 Si el tiempo es despejado, girar todas o bien si el tiempo es 

nublado girar 1 unidad de artillería aerotransportada aliada 

que pueda trazar una ruta de suministro campo a través a la 

cabeza de suministro de su división, que a su vez traza una 

ruta de suministro hasta el hex de descenso de su división 

(17.8.2). 

TURNO DEL JUGADOR ALEMÁN SOLAMENTE: 

 Girar 2 unidades de artillería que actualmente puedan trazar 

una ruta de suministro hasta un área de entrada amiga. En 

los turnos de noche, girar todas las unidades de artillería que 

puedan trazar una ruta de suministro hasta un área de entrada 

amiga. 

2. Fase de puentes (5.1) 

 Comenzar la reparación de puentes en los sitios donde haya 

una unidad de pontoneros aliados en buen orden (5.8) o 

donde la reparación automática de puentes sea posible (5.9). 

TURNO DEL JUGADOR ALEMÁN SOLAMENTE 

 Intentar la demolición de puentes (5.2) que estén cableados 

para voladura (5.3) y en un radio de 1 hex de una unidad 

aliada. 

 Recablear un puente para demolición (5.3.2). Un puente 

nunca puede recablearse y volarse en la misma fase, se 

puede realizar una cosa o la otra. 

3. Fase de aterrizaje (22.1). TURNO DEL JUGADOR 

ALIADO SOLAMENTE 

 Colocar las unidades aerotransportadas que llegan en un hex 

de descenso permitido (22.2.3) y tirar un dado en la tabla de 

aterrizaje de paracaidistas (22.3) por cada unidad. 

 Si el aterrizaje es sobre una unidad enemiga, llevar a cabo el 

combate en ese mismo momento. 

4. Fase de movimiento (8.1) 

 Colocar los refuerzos en su área de entrada  

Llevar a cabo cualquiera de las actividades siguientes en el 

orden preferido. 

 Mover una, todas o ninguna de las unidades propias. 

 Reagrupar unidades  (21.5) o subdividir unidades (21.1). 

 Conducir ataques contra unidades desconocidas alemanas 

que no estén apiladas con otras unidades (25.3.1). 

 Llevar a cabo combates de DS automática contra un hex 

enemigo con una proporción de al menos 10:1. Indicar las 

unidades que participan en el ataque con un marcador de DS 

automática. 

 Las unidades aerotransportadas pueden recibir a retornados 

(22.7). Indicar esto con un marcador de reemplazos. 

 Durante los turnos de noche, comenzando con el turno 8, el 

jugador aliado recibe 1 reemplazo y el jugador alemán 2 

reemplazos. Todas las unidades que reciben reemplazos se 

señalan con un marcador de reemplazos. 

 TURNO DEL JUGADOR ALIADO SOLAMENTE. El 

jugador alemán pueden intentar la demolición de puentes 

(5.4) que estén cableados para voladura (5.3). 

5. Fase de combate (9.1) 

 Alguna, todas o ninguna de las unidades pueden realizar 

ataques contra las unidades enemigas adyacentes. Ver el 

procedimiento del combate (9.3). 

 Las unidades que se retiran más de 1 hex quedan 

desorganizadas (13.1). 

 El combate de penetración puede ocurrir con un resultado de 

DMR o DS.  

 TURNO DEL JUGADOR ALIADO SOLAMENTE. El 

jugador alemán pueden intentar la demolición de puentes 

(5.4) que estén cableados para voladura (5.3). 

6. Fase de reorganización (14.4) 

 Todas las unidades amigas desorganizadas o en retirada 

completa que no estén adyacentes a una unidad enemiga 

recuperan un nivel de organización. Tirar un dado en la tabla 

de reorganización en zona de combate para las unidades que 

estén adyacentes a una unidad enemiga. 

 Eliminar de las unidades amigas todos los marcadores de 

gastado, enzarzadas, remplazos y dispersadas. 

7. Fase de suministro (18.1) 

 Señalar todas las unidades que estén sin suministro con un 

marcador de sin suministro. 

 Eliminar los marcadores de sin suministro de aquellas 

unidades amigas que ahora puedan trazar una ruta de 

suministro a una fuente de suministro. 

 REGLA OPCIONAL. En los turnos de noche, tirar un dado 

por desgaste por aislamiento para todas las unidades que al 

comienzo de la fase ya tenga un marcador de sin suministro 

y actualmente estén aisladas (27.2). 

8. Fase de marcadores de tráfico (24.3). TURNO DEL 

JUGADOR ALIADO SOLAMENTE 

 Colocar los marcadores de tráfico que haya en la casilla de 

almacenamiento de marcadores de tráfico o que entren en el 

turno desde el registro del turno sobre el mapa (24.5). 

 Tirar dos dados y eliminar los marcadores de tráficos que 

coincidan con los dados sacados (24.3). 

 


